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RESUMEN 

 

En la presente investigación se sintetizaron 6 líquidos iónicos (con rendimientos 

mayores de 70%) con 2 diferentes tipos cationes (trioctil-metil o trihexil-metil 

amonio) y 5 diferentes tipos de aniones, con grupos funcionales como: grupos 

hidroxilo, amino y aromático, para estudiar el mecanismo de la extracción de 

colorantes y la influencia de los grupos funcionales en este proceso.  

En el proceso de extracción se tomaron en cuenta los parámetros variables, como 

el pH (en el rango de 2 a 10) y la temperatura (de 20 a 60oC) para acercarse a las 

condiciones de teñido industrial.  

Para el estudio del mecanismo de extracción se emplearon las técnicas 

espectroscópicas, como: FTIR y UV-Vis. A diferencia de las referencias reportadas 

de este tema, en este trabajo de investigación realizaron acoplamiento de dichas 

técnicas, lo que ayudó a medir cuantitativamente e in-situ la interacción entre el 

colorante extraído y los grupos funcionales de los líquidos iónicos sintetizados. 

También por primera vez, se realizó el análisis de los espectros en 2D para 

determinar la interacción entre los grupos funcionales de del colorante Reactive 

Orange  16y liquido iónico Tartarato de trioctilmetilamonio. Este tipo de investigación 

abre una oportunidad de entender el mecanismo de interacción entre las sustancias 

con propiedades amfifilicas, como son LIs y colorantes azo, para posible aplicación 

en los procesos de extracción.  
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años ha surgido la preocupación por el cuidado del agua, es por ello 

que se ha buscado reducir su consumo y emisión de contaminantes en diversas 

industrias. Una de ellas es la industria textil, que consume en sus procesos altos 

volúmenes de agua y sustancias, como: tenso-activos, detergentes, pigmentos y 

colorantes, siendo estos últimos los que cobran mayor importancia. En los últimos 

diez años se han realizado investigaciones, que buscaban la remoción de colorantes 

del agua a través de absorción con zeolitas o carbón activado, resinas de 

intercambio iónico, también utilizando los procesos de oxidación directa o 

electroquímica. Sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, en su 

mayoría requieren consumo alto de energía y/o materia prima, a parte generando 

los subproductos no-deseados y desafortunadamente no superando la eficiencia 

mayor de 50%.  Últimamente, ha surgido otra alternativa de aplicar la extracción L-

L, usando agentes extractores, como calixarenos, éteres corona y líquidos iónicos. 

Se ha comprobado la formación de complejos con el uso de calixarenos y éteres 

corona, en cuanto en uso de líquidos iónicos todavía falta aclarecer el mecanismo 

de interacción con los colorantes.  
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ABSTRACT 

In order to study the mechanism by which the extraction of azo dyes occurs in 

aqueous solutions using ionic liquids in liquid-liquid extraction processes, six ionic 

liquids will be synthesized with differences in the cationic and anionic part including 

hydroxyl, amino and aromatic, with these variations the influence of functional 

groups in dye extraction will be studied. 

Parameters such as pH and temperature were modified for the preparation of 

aqueous solutions in order to obtain aqueous solutions similar to those produced by 

the dyeing industries and to study their possible application in these industries. 

For the study of the extraction mechanism, spectroscopic techniques such as UV-

Vis spectroscopy and infrared spectroscopy, FTIR 2D correlation will be used, these 

techniques will help us quantitatively measure the dye extracted and the functional 

groups that interact for Extraction of the dyes respectively, that is why, by means of 

the design of the experiment, both teams are coupled with the objective of obtaining 

information on the extraction process in situ. In addition, interactions were studied 

by isotopic labeling. 
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JUSTIFICACION  

 

Los métodos empleados en la actualidad para tratamiento de aguas residuales con 

contenido de colorantes están enfocados en el proceso de oxidación de las 

moléculas, generando productos difíciles de tratar o/y no deseados, es por ello que 

las investigaciones recientes se dirigen a metodologías no destructivas como lo es 

la extracción L-L. Los líquidos iónicos  pueden ser utilizados como agentes 

extractores de colorantes, gracias a alta polaridad de la molécula y presencia de 

grupos funcionales, por ejemplo: empleando algunos LIs con halógenos en parte 

anionica (Xhen 2012) se logró la extracción L-L, sin embargo, se generaron 

subproductos halogenuricos, aparte, presentan bajo porcentaje de remoción de 

colorantes. Por otro lado los LI de aminas cuaternarias presentan alto porcentaje de 

remoción, por ello es necesario la realización de un  estudio de las interacciones 

entre colorantes y LI a base de amina cuaternaria, libre de halogenuros. 
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HIPOTESIS 

 

Los líquidos iónicos se han aplicado como agentes extractores de colorantes, sin 

embargo, no está definido el mecanismo por el cual ocurre la extracción de la 

sustancia de interés. Modificando estructuralmente los LIs y realizando los estudios 

in-situ por las técnicas espectroscópicas UV-vis y FTIR acoplados entre sí, 

probablemente se pueden determinar los posibles mecanismos de interacción entre 

el colorante (Orange 16) y el LI (Tartarato de trioctilmetilamonio). 

 

OBJETIVO 

 

Determinar mediante técnicas espectroscópicas (FTIR- UV-Vis) los posibles 

mecanismos por los cuales ocurre la extracción de colorantes tipo azo, empleando 

líquidos iónicos a base de amina cuaternaria, para el proceso no destructivo de 

extracción L-L. 

 

METAS 

 Sintetizar y caracterizar líquidos iónicos. 

 Realizar pruebas de extracción de colorantes con LI’s. 

 Optimizar parámetros de extracción (pH, temperatura) 

 Monitorear el proceso de extracción mediante los métodos 

espectroscópicos.  

 Diseñar un sistema que permita el análisis de ELL in situ por 

espectroscopia. 

 Determinar el mecanismo de extracción entre LI y colorante, mediante el 

analisis aplicando correlacion 2D de los espectros de FTIR. afinar 

 Realizar marcado isotópico de un líquido iónico y su caracterizacion. 

 Análisis FTIR del proceso de extracción in situ con el LI marcado 

isotópicamente. 
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Capítulo 1. 

ANTECEDENTES 

 1.1 Colorantes 

Los colorantes son sustancias que imparten color cuando son aplicados a un 

sustrato (piel, papel, fibras, plásticos, etc), logrando fijarse en ellos. El color que 

emitan depende de la luz que absorba en el rango del espectro visible (400 – 700 

nm) gracias a la presencia en sus estructuras grupos cromoforos (N=N, amino, etc.), 

por otro lado, los grupos auxocromos (OH, SO3H, COOH, etc.) dan afinidad con el 

sustrato. 

Se cree, que los colorantes comenzaron a emplearse aproximadamente en los años 

2600 a. de C.[1][2][3][4]. Las antiguas civilizaciones empleaban colorantes 

naturales, que extraían de plantas e insectos para teñir sus prendas, el conocimiento 

de este proceso pasaba de generación en generación como un proceso casero. Sin 

embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo científico e industrial el proceso de 

teñido evoluciono hasta consolidarse como un importante sector productivo. En la 

actualidad existen miles de colorantes que han sido sintetizados industrialmente por 

diversos métodos. [5][6][7][8] 

1.2 Clasificación de colorantes 

 Hoy en día existe una gran cantidad de colorantes, debido a esto, surgió la 

necesidad de clasificarlos, empleando diferentes métodos, de los cuales destacan 

principalmente dos: 1ro. De acuerdo a su método de aplicación y 2do. de según a 

su estructura química. A continuación, se explica brevemente las clasificaciones 

mencionadas. 

 

1.2.1. Clasificación de acuerdo a su método de aplicación 

Para la industria textil es de gran utilidad la clasificación de colorantes por su método 

de aplicación, ya que de esta manera pueden elegir el mejor colorante para cada 

tipo de fibra (algodón, poliéster, lana, nylon, poliacrilonitrilos, acetato de celulosa, 

etc.)  [9]. 
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Tabla 1. Clasificación de los colorantes de acuerdo a su método de aplicación.  

Clase de colorante Sustratos 

principales 

Clase de colorante 

 

Sustratos 

principales 

Ácidos  Nylon, lana, seda, 

papel,tintas y piel. 

Reactivos Algodón, lana, 

seda y nylon.  

Componentes 

azoicos 

Algodón, rayón, 

acetato de 

celulosa y 

poliéster. 

Sulfúricos Algodón y rayón 

Básicos Papel, poli 

acrilonitrilo, nylon 

modificado, 

poliéster y tintas.  

Cuba Algodón, rayón  y 

lana. 

Directos Algodón, rayón, 

papel, piel y nylon. 

Solvente Plástico, gasolina, 

barnices, lacas, 

tintas, grasas, 

aceitees y ceras. 

Dispersos Poliester, 

poliamida, 

acetato,acrlico y 

plástico. 

Alimenticios Alimentos, 

fármacos, 

cosméticos 

Abrillantadores 

fluorescentes 

Jabon, 

detergentes, todas 

las fibras, aceites y 

plásticos. 

Mordentes  Lana, piel y 

aluminio 

anodizado. 

 

 

 

1.2.2. Clasificación química 

Este es el sistema más apropiado para clasificar los colorantes, su principal ventaja 

es la identificación de los grupos cromóforos, que determinar sus propiedades. Esta 
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clasificación reduce a un considerable número de grupos.[10] . Por ejemplo, 

colorantes azoicos, donde el grupo cromóforo es representado por doble enlace de 

N=N, también a nivel comercial tiene buena afinidad con mayoría de sustratos y 

costos accesibles.  

 

Tabla 2. Clasificación de los colorantes de acuerdo a su estructura química 

Familia Grupo cromoforo Gama de 

colores 

Ejemplo 

Azoicos  -N=N- 

Azo 

Amarillo-

Azul 

C.I. Disperse Blue(4) 

Antraquinonas 

 

Antraquinona 

Amarillo - 

Violeta 
O

O

NO

O

H
H

H  

C.I. Disperse Red 60 

Indigoides 

1.  

Índigo 

Azul - 

Violeta 

 

Índigo carmine 

Sulfúricos 

S

N

S

N

 

Tihazol y tiazina 

Amarillo- 

vino 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=0CAMQjRw%26url=http://es.wikipedia.org/wiki/Antraquinona%26ei=XioOVZj4INGdyATRy4HwDw%26bvm=bv.88528373,d.aWw%26psig=AFQjCNF3I0sA0pgrIN4zyOvnRMklouYqkw%26ust=1427078110573754
http://www.google.com.mx/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=0CAcQjRw%26url=http://es.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%B3n_vaquero%26ei=zCsOVcWGBoaQyASJ94HoBg%26psig=AFQjCNF-YKDJqty8xbrmYUJ3AWRQr8Eajg%26ust=1427078372234906
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/131164?lang=es%26region=MX
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/556416?lang=es%26region=MX
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Complejo 
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Azo N = N 

Puede presentar 

otros. 

Azul- Rojo 

 

Reactive Blue 15 

 

1.3 Grupos cromóforos 

Antraquinona 

Se basan en 9, 10 antraquinona que es esencialmente incoloro. Para producir 

colorantes útiles se introducen grupos fuertes donadores de electrones. La fuerza 

de los grupos donantes de electrones aumenta en el orden: OH <NH2 <NHR <HN 

Ar. Antraquinonas tetra sustituidas (1,4,5,8-) son más batocrómicos de di-(1,4-) o 

(1,2,4) antraquinonas trisustituidos. Por lo tanto, por una selección apropiada de 

grupos de donantes y patrones de sustitución, se puede lograr una amplia variedad 

de colores.  

Indigoides 

En la mayoría de índigo síntesis de la estructura indol se construye mediante el 

cierre del anillo de los derivados del benceno apropiados por el grupo ciano (CN) o 

formación de enlaces C-C. Por ejemplo, la anilina se trata primero con una sal de 

floruro de acetato para dar la sal trifluoroacetato de 5, que se convierte en 

condiciones alcalinas a sal indoxilo. Esto sugiere, que, en la primera etapa de 

reacción, la sal de fenilglicina se desprotona para dar el dianión, seguido de una 

formación de enlace C-C y un cambio de 1,3-H para producir el dianión indoxylato. 

 

 

Ftalocianina 
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Las ftalocianina forman complejos con numerosos metales en mayoría de bloque D. 

Un gran número de complejos con diversos elementos son conocidos[11] . Las 

ftalocianinas metálicas MPc (2) y compuestos con metaloides tales como B, Si, Ge 

y As, o no metales como P de muestran una amplia variedad en su química de 

coordinación. El número de coordinación de los complejos cuadrados planas de Cu, 

Ni o Pt es 4. Los números más altos de coordinación de 5 o 6 con uno o dos ligandos 

adicionales con moléculas neutrales, como agua o amoniaco son en piramidal de 

base cuadrada, tetraédrica, o estructuras octaédricas (3) [12]. Las ftalocianinas 

están estructuralmente relacionados con la porfirina sistema de anillo macrocíclico.  

Complejos metálicos 

Los colorantes de metal-complejo son compuestos de coordinación en el que un ion 

de metal está unido a uno o más ligandos que contienen uno o más pares donantes 

de electrones. Los ligandos con uno y más grupos donantes se llaman mono-, di-, 

ligandos trifuncionales, etc. de coordinación de dos o más de los grupos donantes, 

tales ligandos al mismo metal átomo conduce a di-, tri-, o quelación tetra dentado, 

etc. Otros nombres para estos ligandos quelantes son por lo tanto agentes 

quelantes. Los metales en los tintes de complejos metálicos son 

predominantemente de cromo y cobre, y en menor medida en cobalto, hierro y 

níquel. 

Azo  

Los colorantes de grupo azo son la clase mas importantes, ya que mas del 60% de 

colorantes comerciales pertencen a este. Los colorantes azo contienen un grupo 

N=N (monoazo) peo pueden contener dos(diazo), tres (triazo) o mas (poliaazo). El 

grupo azo está unido a dos grupos, de los cuales al menos uno, pero más 

habitualmente ambos, son aromático. Existen en la forma trans 1 en la que el ángulo 

de enlace es casi 1200, los átomos de nitrógeno están en hibridación sp2, y la 

designación de los grupos A y E es consistente con C.I.[9]   
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N

N E

A

 

Figura1. Grupo azo 

En los colorantes monoazoicos (el tipo más importante) el grupo A, a menudo 

contiene sustituyentes que aceptan electrones, y el grupo E contiene sustituyentes 

donadores de electrones, particularmente grupos hidroxilo y amino. Si los colorantes 

contienen solo grupos aromáticos, como benceno y naftaleno, se conocen como 

colorantes azo carbocíclicos. Si contienen uno o más grupos heterocíclicos, los 

colorantes se conocen como colorantes azo heterocíclicos. 

Casi sin excepción, los colorantes azo se obtienen por diazotación de una amina 

aromática primaria seguida por el acoplamiento de la sal de diazonio resultante con 

un nucleófilo rico en electrones. La reacción de diazotación se lleva a cabo tratando 

la amina aromática primaria con ácido nitroso, normalmente generado in situ con 

ácido clorhídrico y nitrito de sodio. El ácido nitroso nitrosa la amina para generar el 

compuesto N-nitroso, que se tautomeriza al diazo hidróxido. 

Los colorantes azo incluyen una gran cantidad de colorantes con diferentes métodos 

de aplicación entre los cuales están: reactivos, directos, acidos, básicos, dispersos,  

alimenticios, solventes, etc.  

1.4 Proceso de teñido 

El teñido de telas es un proceso que requiere el uso no solamente de colorantes, 

sino, también de varios productos especiales, conocidos como auxiliares de teñido. 

Estos materiales incrementan las propiedades de los productos terminados y 

mejoran la calidad del teñido, la suavidad, la firmeza, la textura, estabilidad 

dimensional, resistencia a la luz, al lavado, etc. 
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Parámetros de teñido  

o Las fibras de celulosa requieren un cuidadoso pretratamiento antes del 

teñido. Los colorantes directos son especialmente sensibles a diferencias de 

afinidad en la fibra. 

o Relación de baño influye en la solubilidad de los colorantes y el efecto de la 

fuerza del electrolito  

o Electrolito (cloruro de sodio, sulfato de sodio)  su concentración y la velocidad 

de adición controlan el comportamiento de absorción de los colorantes y el 

grado de agotamiento, un alto contenido de electrolito del baño de tintura 

desplaza el equilibrio hacia el teñido de fibras. 

o Los valores de pH influyen en la solubilidad, sustantividad de los colorantes, 

y la estabilidad en el baño de tintura. Valores bajos de pH mejoran el 

agotamiento, sin embargo, la nivelación del producto es preferible a pH altos. 

o La temperatura determina generalmente el equilibrio del teñido, a 

temperatura ambiente se desplaza fuertemente hacia la absorción de la fibra. 

A mayor temperatura el equilibrio se alcanza más rápidamente. 

La afinidad de los colorantes directos por las fibras celulósicas depende del grupo 

cromoforo y puede ser influido por los parámetros de teñido seleccionados. Los 

grupos cromoforos son azo compuestos, estilbenos, oxazinas y ftalocianinas 

contienen grupos solubilizantes, como grupos de ácido sulfonico, que se ionizan en 

soluciones acuosas. En el baño de tenido la molécula de colorante se presenta 

como anión. Por ello se debe agregar un electrolito al baño de tintura, ya que las 

fibras de celulosa tienen una carga superficial negativa en el agua, que repela al 

colorante en forma de anión. Los cationes del electrolito neutralizan la carga 

negativa y favorecen la agregación de colorante sobre la fibra (salting out effect). La 

absorción es exotérmica y se puede describir con ayuda de isotermas de absorción 

de Lagmuir o Freundlich. Después de la absorción, las moléculas de colorante se 

difunden desde la superficie a las zonas amorfas de la fibra de celulosa, la velocidad 

de difusión se puede controlar mediante los parámetros de teñido y se puede aplicar 
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para la difusión la ley de Fick. Los colorantes quedan unidos  a la fibra mediante 

enlaces de hidrogeno o fuerzas de Van der Walls. [13] 

En general, el teñido de colorantes reactivos es muy similar al de los colorantes 

directos. Entre los factores importantes que determinan las propiedades de teñido 

se encuentran: la afinidad y estabilidad del enlace entre el colorante y la fibra, su 

difusibilidad y reactividad. Los componentes de anclaje de los colorantes reactivos 

determinan las propiedades de fijación y la solidez a la humedad del  material teñido.  

 

Figura 2. Reactividad del sistema de anclaje y temperaturas optimas en teñido por 

agotamiento. Mejorar y homogenizar todas las figuras. 

Existen dos posibles mecanismos de anclaje de colorantes son las reacciones de 

adición y sustitución. Los anclajes de adición, por ejemplo, vinilsulfonas se pueden 

observar en la figura 3 [Eq.(1)] y los anclajes de sustitución   de monoclorotriazinas 

en la figura 4  [Eq. (2)] 
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Figura 3. Anclajes de adición por ejemplo, vinilsulfonas [Eq. (1)] 
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Figura 4. Anclajes de sustitución por ejemplo monoclorotriazinas [Eq. (2)] 

Como anclajes de sustitución, se utilizan heterociclos con una densidad reducida de 

π- electrones en el anillo heterocíclico. La velocidad de hidrolisis o alcoholisis (es 

decir la reacción con el anión de celulosa) se ve influenciada por la naturaleza del 

núcleo heterocíclico, los sustituyentes y los grupos salientes. En la reacción con el 

anión de celulosa, los anclajes de sustitución que  están unidos por enlaces éster.  

Por el contrario, la celulosa se adiciona al anclaje de vinilsulfona en una reacción 

nucleofilica y un enlace éter es formado. La presencia del anclaje para la fibra se 

explica por la mayor nucleofilidad de la celulosa en comparación con hidróxido. A 

pH alto la relación  celulosa-O/OH disminuye. Además, el hidrolisis tiene una 

energía de activación superior a la de la alcoholisis es decir, que se ve favorecida a 

temperaturas altas. Como resultado, la selectividad con respecto a alcoholisis 

disminuye al aumentar el pH y la temperatura. La velocidad de hidrólisis aumenta 

por regla general en un factor de 10 por unidad de pH. Las tasas de ambas 

reacciones aumentan en un factor de aproximadamente 23 por 100C. Además de 
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las propiedades de solidez y de aplicación el rendimiento de fijación es más 

importante, es decir, el porcentaje de colorante unido químicamente a la celulosa al 

final del proceso de tintura con relación a la cantidad total de colorante empleado. 

El rendimiento de fijación depende de la naturaleza química del ancla y muchos 

otros factores. 

La sustantividad se da por la relación de la cantidad de colorante en la fibra a la 

cantidad en la solución de colorante después de la coloración de que el equilibrio 

ha sido alcanzado (sin reacción química). Las propiedades de adsorción de 

colorantes reactivos pueden ser representados por la relación Freundlich. La 

sustantividad es una condición previa necesaria para la reacción con la fibra. El 

colorante que no se ha unido a la fibra se hidroliza cuando se añade el álcali y pierde 

en el proceso de teñido. Para colorantes de monoanclaje, la alta sustantividad se 

correlaciona estrechamente con los rendimientos alcanzables de fijación. La 

sustantividad se ve influenciada por la constitución química del colorante y los 

parámetros del proceso. En general, la alta sustantividad se obtiene con baja 

temperatura de teñido, una baja relación de baño, la adición de electrolitos (por 

ejemplo, NaCl o Na2SO4) al baño, y la baja concentración de colorante.  

Diferencias significativas en la estabilidad de la unión a la hidrólisis pueden ser 

observadas en los sistemas de anclaje. El enlace éter a la celulosa formada por 

adición de anclajes (colorantes vinilsulfona) es extremadamente estable a la 

hidrólisis ácida. Su inestabilidad en soluciones alcalinas conduce a una mala solidez 

a la solución de carbonato de sodio caliente. En general, la estabilidad de los 

anclajes de sustitución es significativamente mayor en solución alcalina. Sin 

embargo, la solidez puede reducirse considerablemente por la presencia de 

sustituyentes aceptores de electrones en el ancla. Un ejemplo es proporcionado por 

dichlorotriazines (DCT), que son más reactivos que los colorantes MCT. El grupo 

hidroxilo formado por un segundo átomo de cloro después de la reacción de la 

primera con la celulosa conduce a un aumento significativo en la tasa de disociación 

del enlace de fibra de colorante como se muestra en la figura 5 [Eq. (3)]. 
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Figura 5. Disociación del enlace de fibra 

Es posible la interpretación de la hidrolisis del enlace colorante reactivo y la fibra 

celulósica cuando se conoce la estructura química del grupo reactivo[14][15].  

Cuando grupos reactivos monoclorotriazina, (bis monocloro-s-triazina) o (bis mono 

fluoro-s-triazina) están unidos al colorante reactivo, un átomo de cloro o fluoro se 

intercambia por un grupo alcoxi de alto peso molecular después de la reacción con 

la celulosa, como se demostró en 1998 por Marija Gorensek al determinar la 

estabilidad de los enlaces del colorante y una fibra de algodón basándose en el 

siguiente mecanismo (figura 6) encontró que los enlaces son más estables a 60°C 

y con pH de 10 para colorantes monoclorotriazina y bis(monoclorotriazina)[16].  
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Figura 6. Mecanismo de hidrolisis alcalina de colorantes reactivos triazina 
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1.5 Problemáticas generadas por el uso de colorantes 

 

En los últimos años debido a la falta de normatividad para la regulación del color 

presente en aguas residuales provenientes de la industria, se ha prestado atención 

a la contaminación generada por colorantes ya que son usados en una amplia 

variedad de sectores productivos, como: la industria textil, del papel, curtido, 

alimenticia, cosméticos, etc. Principalmente la industria textil para su producción 

requiere una cantidad masiva de agua. Los colorantes debido a su estructura 

química, en su mayoría son resistentes a la biodegradación bajo condiciones 

aeróbicas. La magnitud de dicha problemática es percibida cuando se conoce, que 

existen más de 100000 colorantes diferentes, con una producción de más de 0.7 

millones de toneladas anualmente, del cual una cantidad aproximada del 15 % es 

vertida al agua.Por ende, las aguas residuales generadas en los procesos de uso 

de estos colorantes presentan un grave problema ambiental, debido a su toxicidad 

y posible bioacumulación. La problemática se presenta no sólo porque los 

colorantes pueden impartir color a los efluentes de agua, sino que lo más grave es 

que pueden causar daños al medio ambiente, a los organismos vivos y detener la 

capacidad de re oxigenación por el bloqueo de la luz solar e inhibir el proceso de 

fotosíntesis[17], como puede observarse en la figura 7. Además de problemas 

ecológicos puede causar daños a la salud debido a que algunos colorantes pueden 

causar alergias o presentan toxicidad 
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Figura 7. Contaminación del rio Atoyac 

 

1.6 Tratamientos empleados para aguas con contenido de colorantes  

 

Los colorantes por lo general son moléculas de alto peso molecular, con contenido 

de anillos aromáticos, dobles enlaces, etc. por lo cual son resistentes a la 

biodegradación en el medio ambiente y pueden acumularse en los efluentes y 

alterar el ecosistema. Esta problemática despertó el interés científico para minimizar 

dicho daño, es por ello que se han desarrollado variedades de tecnologías para 

tratar aguas residuales con contenido de colorantes y así evitar que dichos lleguen 

a los efluentes naturales. Actualmente se ha optado por la  degradación o 

eliminación de colorantes de fluidos acuosos que se puede proceder por métodos 

físicos, químicos y biológicos. [18]  

 

Dentro de tratamientos físicos está incluido el uso de carbón activado, pero este 

adsorbente muestra muy poca afinidad con los colorantes catiónicos o aniónicos. 

[19][20].Los métodos químicos más comunes son los PAO (procesos avanzados de 
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oxidación), que eliminan los colorantes, sin embargo, los reactivos tienen altos 

costos, además generan subproductos y requiere adicionalmente un proceso de 

floculación[21]. Por último, los tratamientos biológicos tampoco son adecuados, 

porque muchos colorantes tienen estructura compleja y las propiedades 

xenobióticas y resultan poco biodegradables. [22] 

 

En los últimos años se han desarrollado diferentes metodologías para plantear 

posibles soluciones para remediar los efluentes con presencia de colorantes, dichas 

soluciones combinan diferentes tratamientos e involucran el uso de diferentes 

materiales y/o compuestos. A continuación, se presentan algunos casos. En 2015 

Qingchun Chen y Quingsheng Wu preparon microesferas de carbono con presencia 

de nanopartículas de plata mediante una reacción redox, el compuesto obtenido 

AgNP-CMSs presento buena absorción y actividad fotocatálitica en la 

descomposición de rodamina B y metilen blue. [23] 

Otro método propuesto fue la extracción líquido líquido (ELL) que presenta algunas 

ventajas sobre los demás métodos ya que genera bajos consumos de energía, es 

un proceso rápido y capaz de separar el analito sin generar subproductos. Algunos 

compuestos que se han utilizado como agentes extractores de colorantes: éteres 

corona, calixarenos, trioctilamonio, dodecilbenznosulfonatos y los líquidos iónicos. 

(LIs) se han utilizado en la separación de metales pesados, compuestos 

nitrogenados, aromáticos, proteínas, ADN, etc.  

Por ejemplo Ferreira y col. en 2014, donde los autores han reportado extracción de 

100% de tres colorantes chloranilic acid, índigo blue y sudan III. La extracción 

líquido-líquido efectuó mediante un sistema basado en dos fases, usando líquidos 

iónicos (a base de imidazol y fosfonio) y sal (sulfato de amonio o citrato de potasio). 

[24]  
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1.7 Extracción líquido-líquido 

El proceso de extracción consiste en agitar la mezcla de la fase a tratar (acuosa) y 

la fase inmiscible (orgánica) con el fin de aumentar la superficie de contacto y 

permitir alcanzar el equilibrio del producto a distribuirse entre las fases, y así lograr 

la transferencia del producto deseado. Después de la agitación la mezcla se deja 

en reposo y ambas fases se separan, donde la fase orgánica contiene un mayor 

porcentaje del producto, que se desea extraer en comparación con la fase acuosa 

tratada. La separación de las fases realizan  por decantación, debido a las 

diferencias de densidades [25]. Los componentes de fase extractora más 

comúnmente usados son disolventes orgánicos, con adición de diferentes agentes 

extractores como los calixarenos, Acido etilendiaminotetracetico (EDTA), éteres y 

recientemente los líquidos iónicos, principalmente por  la ventaja de usarlos sin 

disolvente adicional.  

En los últimos años se ha estudiado ampliamente la separación de varios 

compuestos mediante la extracción L-L, como lo muestra la investigación de 

Mrutyunjay Panigrahi y colaboradores donde extrajeron iones de neodimio de 

soluciones acuosas de NdCl3 con líquidos iónicos a base de fosfonio [26].  Los LI a 

base de trihexil-(tetradecil) fosfonio con un contra anión benzoato fue más eficaz 

para la extracción de Nd que con bis (trifluorometilsulfonil) imida.  

Se utilizó análisis de infrarrojo para estudiar el mecanismo de extracción por el LI 

[T66614] [BA]. La Figura 8 muestra los espectros infrarrojos de IL puro y los 

complejos de Nd LI -metal extraídos Con concentraciones crecientes de Nd, el pico 

a 1357 cm -1 que corresponde al estiramiento simétrico del grupo COO- se desplazó 

hacia números de onda más altos (1378, 1413 cm -1), mientras que el pico COO-

asimétrico de estiramiento a 1607 cm -1 cambió hacia la parte inferior números de 

onda (1598, 1596 cm-1}). La convergencia de los modos de estiramiento de 

carboxilato simétrico y asimétrico sirve como evidencia para la formación de una 

estructura bidentada. En esta estructura, el anión Benzoato participa en la 

quelación, lo que aumenta efectivamente la eficiencia de extracción.  
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Figura 8. Espectro Infrarrojo de LI [T66614][BA] y complejo LI [T66614][BA]- Metal 

conteniendo 0.2 y 0.55 m mol de Nd. 

 

El dodecil-bencen-sulfonato se ha empleado en 2015 como agente extractor de 

colorante Metilen Blue por El-Ashtoukhy y col. Para determinar las condiciones 

adecuadas de extracción se realizó una serie de experimentos, encontrando, que la 

eficiencia de extracción aumenta con pH alcalinos siendo 11 el óptimo (figura 9).  El 

tiempo de agitación también influyo, a 30 min mostró mayor porcentaje de 

extracción. La temperatura a 20°C que favoreció la extracción, si aumenta dicha 

temperatura la extracción de colorante decrecía. Otros parámetros evaluados 

fueron la relación de fases, concentración de colorante, concentración de 

surfactante y disolvente[27].  
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En 2015 M. [28] y col. removieron el colorante Acid Yellow 36 de soluciones 

acuosas, usando trioctilamina en queroseno como extractante. Dentro de los 

parámetros evaluados se encontró, que el pH era el más importante, también resultó 

notorio efecto del aumento de la concentración de trioctilamina (95% para 40 mg/L, 

84% para 80 mg/L, 80.1% para 120 mg/L), lo que llevaba la disminución de la 

extracción de colorantes ácidos de tipo azo (figura 9). 

 

Figura 9. Mecanismo de extracción de colorantes ácidos. 
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1.8 Líquidos iónicos 

Los líquidos iónicos son sales, en su mayoría de estructura orgánica, que se 

encuentran en estado líquido a  temperatura ambiente, presentan propiedades 

físicas como la no volatilidad, estabilidad térmica, no inflamabilidad y amplia ventana 

electroquímica y química[29][30][31]. Las propiedades de los líquidos iónicos 

dependen del diseño de los mismos con el objetivo de cumplir su propósito de uso.  

1.8.1 Síntesis de líquidos iónicos 

De manera general la síntesis de los líquidos iónicos se lleva a cabo en dos pasos: 

1.-  Reacciones de cuaternizacion – formación de cationes 

2.-  Intercambio aniónico si es necesario, para la obtención del compuesto deseado. 

 

 

Figura 10. Ruta general de síntesis de líquidos iónicos  
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En la figura 10 se muestra la ruta general de síntesis para el caso de sales de 

amonio, sin embargo puede ser usada para  otros tipos de líquidos iónicos. 

La formación de la parte cationica se realiza mediante la reacción cuaternizacion o 

por protonación. 

Las reacciones de cuaternización se llevan a cabo cuando, la amina o la fosfina se 

mezclan con un determinado haloalcano y la mezcla se calienta y se agita. Las 

condiciones de  temperatura de reacción y el tiempo son muy variables dependiendo 

del agente de alquilación empleado[32]  

La formación del catión puede llevarse a cabo mediante la protonación de la 

molécula del líquido iónico con un ácido, por ejemplo, HCl, HNO3, HBF4, HPF6. Uso 

de los ácidos fuertes después puede provocar el impedimento a intercambiar con 

aniones no tan fuertes.  

Reacciones de intercambio anionico: 

Una vez obtenida la parte catiónica se prosigue con la parte anionica mediante 

reacciones de intercambio aniónico de los líquidos iónicos, las cuales pueden 

dividirse en dos categorías distintas: tratamiento directo de las sales de haluro con 

ácidos Lewis y la formación del líquido iónico por metátesis del anión. La formación 

de líquidos iónicos por tratamiento de sales de haluro con ácidos de Lewis (la 

mayoría especialmente AlCl3) fue la principal vía empleada en los primeros años. 

En términos generales, el tratamiento de una sal de haluro cuaternaria Q+X- con un 

ácido de Lewis MXn resulta en la formación de más de una especie de aniones, 

dependiendo de la proporción relativa de Q+X- y MXn.[33] Posteriormente, Ouster 

Young y Wilkes desarrollaron la tecnología de fundir a temperatura ambiente cloro 

aluminatos basados en 1-alquilpiridonio y cationes de [RMIM]. Otros ácidos Lewis 

empleados han incluido el AlEtCl2, BCl3, CuCl y SnCl2 para dicho método[34].  

La obtención de líquidos iónicos por metátesis del anión se divide de acuerdo a la 

miscibilidad con agua. En 1993 Wilkes y Zaworotko (Wilkes, 2002) reportaron la 

síntesis de  líquidos ionios miscibles con el agua, relativamente estables al aire y 
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agua, basados en cationes de 1,3-dialquilimidazolio. Esta preparación involucró una 

reacción de metátesis entre [EMIM]I y un grupo de sales de plata (AgNO3, AgNO2, 

AgBF4, Ag[CO2CH3] y Ag2SO4) en metanol. [33]La baja solubilidad del ioduro de 

plata en estos solventes permitió ser separados. Este método permaneció como el 

más eficiente para la síntesis de líquidos iónicos miscibles en agua, pero está 

obviamente limitado por los altos costos de las sales de plata sin mencionar la gran 

cantidad de sólidos formados como subproductos.  

Por otro lado, la preparación de líquidos iónicos inmiscibles con agua consiste en 

preparar una solución acuosa de una sal de haluro del catión deseado. El 

intercambio de aniones se lleva a cabo bien sea con el ácido del anión apropiado, 

con una sal inorgánica o una sal de amonio. Cuando esté disponible el ácido, la 

reacción se ve favorecida, ya que libera HCl, HBr, HI como subproducto que puede 

ser  fácilmente extraído del producto final mediante lavado con agua, sin embargo 

la mayoría de los investigadores ahora emplea cationes con sustituyentes 1-alquilo 

de una cadena larga de 4 ó mayores los cuales producen descenso considerable 

del punto de fusión. Este método ha permanecido por muchos años. Por ejemplo, 

la preparación fue reportado a inicios de 1967 del benzoato de tetrahexilamonio, un 

líquido a 25°C a partir del ioduro de tetrahexilamonio, óxido de plata y ácido 

benzoico [35] (Gamez F., 2011). 

1.8.2 Aplicaciones de los líquidos iónicos  

Los líquidos iónicos son una nueva clase de disolventes y tienen ventajas sobre los 

disolventes tradicionales, ya que dependiendo su estructura pueden disolver una 

gran cantidad de compuestos, y esta característica les da oportunidad de ser 

empleados en la extracción. (Huddleston, 1998) Los líquidos iónicos se han 

empleado hace varios años en la extracción L-L para extraer diversos compuestos  

orgánicos[36][37][38][39][40][41][42][41] (Poole, 2010) (Chen D. X., 2013) (Wei, 

2004) (Lee, 2010) (Nakashima, 2003) (Rao, 2008) (Visser A. E., 2000)  (Sun, 2011) 

(Visser A. E., 2001) (Vidal, 2005) por ejemplo, la extracción hidrocarburos 

aromáticos (Sun, 2011)  (Shimoyama, 2010) (Inoue, 2007), ácidos orgánicos 

(Matsumoto, 2004) aminoácidos (Wang, 2005) y (Tomé, 2010) S-compuestos en el 
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aceite diésel (Holbrey, 2008), (Chen X. Y.-D., 2014) y (Zhang, 2002) los compuestos 

orgánicos en las plantas (Absalan, 2008) y (Fan, 2009) y los compuestos orgánicos 

en el agua (McFarlane, 2005), (Davis, 2008) y (Pei, 2008). En 2013 los líquidos 

iónicos  (LIs) se aplicaron por primera vez como disolventes en la extracción y 

pre[43]concentración de ácido desoxirribonucleico (ADN)) (Li, 2013), en extracción 

de metales pesados aplicación de las NIT en la extracción L-L en lugar de disolvente 

orgánico tradicional. (Papaiconomou, 2013) (Fuerhacker, 2012) También los han 

utilizado en los métodos cromatográficos  (Berthod A. &.-B., 2004) (Flieger, 2009) 

(Berthod A. H., 2001) (Liu, 2010) (Xu, 2010)  y aplicaciones electroquímicas (Nishi, 

2008)A continuación se muestran algunos ejemplos de las principales aplicaciones 

de los líquidos iónicos 

 En 2014 Tom Vander Hoogerstraete y Koen Binnemans  empleo un proceso de 

extracción usando como disolvente el líquido iónico Trihexil (Tetradecil) Fosfonio 

Nitrato para extraer tierras raras y separarlos de cationes de Níquel o Cobalto. El 

proceso es ambientalmente amigable en comparación de los procesos de 

extracción con disolventes tradicionales[44] (Vander Hoogerstraete, 2014). En otra 

investigación Xiangjun Yang y colaboradores emplearon LIs hidrofóbicos para la 

recuperación de cationes de Oro de soluciones de Cianuro alcalino, encontrando 

que el incremento de la cadena del grupo alquilo sustituido en el anillo de catión del 

LI corresponde con el incremento en la extracción de oro, esto se debió a que el 

mecanismo de transferencia de cationes de Oro en soluciones de cianuro al LI fue 

una reacción de intercambio anionico.[45] (Xiangjun Yang, 2014)   

La investigación de Vergara y colaboradores, evaluaron la eficiencia de líquidos 

iónicos inmiscibles con el agua y exentos de halógenos que fueron  sintetizados a 

partir de trialquilamina, se evaluó la eficiencia, comparándolos con la de un líquido 

iónico comercial altamente eficiente como agente de extracción de cationes de 

metales pesados. Mediante espectroscopia de absorción atómica se midió la 

eliminación de cationes de metales, tales como Níquel, Cobre, Plomo, Zinc, y 

Cobalto, a partir de la solución acuosa con una concentración inicial de 25 ppm 

realizadas por los líquidos iónicos sintetizados a temperatura ambiente y pH neutro 
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era altamente eficiente: para Ni (II ), la eficiencia fue de hasta 96.00%; de Pb (II), 

que varió desde 90.00 hasta 99.00%; y para el Cu (II), que casi alcanzó el 100%[46]. 

(Vergara, 2014) 

En 2006 Vijayaraghavan y colaboradores por primera vez utilizaron los líquidos 

iónicos para la extracción de colorantes en soluciones acuosas estudiaron el LI N-

butil, N-metil pirrolidinio bis (trifluorometanosulfonil) amida, abreviado como 

[p14][tf2N], como fase extractora de acid blue y acid red. Mediante una serie de 

experimentos se optimizo a 0.5 ml la cantidad de líquido iónico necesario para la 

extracción de colorante presente en 1 ml de solución acuosa de colorante Blue a 

una concentración de 1.66 x10-4 g/l.  

En 2013 Xiaochun Chen, Fanlei Li y colaboradores sintetizaron cuatro líquidos 

iónicos a base de aminas cuaternarias (figura 11) para la extracción de dos 

colorantes anaranjado de metileno y azul de metileno [47]. En su proceso de 

extracción emplearon los siguientes parámetros 5.0 mL de solución acuosa con 

colorante con concentraciones de 20 a 40 mg/L, 1mL de LI la mezcla se agito 

durante 30 minutos con agitación constante de 200 rpm y temperatura de 20°C. 

Encontraron, que factores como la temperatura, el pH, adición de sal causan efectos 

significantes en el coeficiente de distribución de los colorantes entre las dos fases. 

La eficiencia obtenida fue de 89.09% y 64.14% para anaranjado de Metilo y Azul de 

Metileno respectivamente usando el líquido iónico [N1888][SCN] mostrado en la 

figura 15.  
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Figura 11. Estructura de los LI sintetizados por Xiaochun Chen 

 

Una de las investigaciones más recientes de la aplicación de líquidos iónicos para 

la remoción de colorantes en soluciones acuosas se realizó en 2014 por Ferreira y 

colaboradores sintetizaron ocho LI a base de Imidazol y Fosfonio para la extracción 

de colorantes Chloranilic Acid, Sudan III e Indigo Blue, emplearon un sistema 

acuoso de dos fases (figura 12), para ello realizaron una mezcla ternaria con 10% 

de sal (Al2 (SO4)3 or K3C6H5O7.H2O), 45% LI y 45% agua[24]. A esta mezcla 

agregaron 0.30 mg de colorante alcanzando un peso total de 5 g y se agito durante 

12 hrs a 25°C. Para todos los colorantes es mayor la eficiencia de los LI de Fosfonio 

más aun con el colorante Chloranilic Acid. Y determinaron que la concentración del 

colorante era alrededor de 0.06 g/kg del total de la mezcla ternaria, este valor 

conduce a una concentración de 0.11 g/kg en la fase de LI para el sistema 

compuesto [P4441][CH3SO4] y la sal orgánica 
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Figura 12. Extracción de colorantes en el Sistema acuoso de dos fases compuesto 

por [P4444]Cl + citrato de potasio a 25°C.  

Como se observa en la investigaciones realizadas se reportan eficiencias altas de 

extracción, esto se debe a las altas cantidades de LI utilizadas en los procesos de 

extracción de colorantes, es por ello que se realizó un análisis de los volúmenes, 

concentraciones y productos adicionales empleados para mejorar la extracción. En 

la  tabla se muestra el avance que se ha obtenido en la remoción de colorantes de 

soluciones acuosas. 

Como se puede observar los mejores resultados en cuanto a mayor extracción de 

colorantes son los realizados por nuestro grupo de trabajo, además no es necesario 

el uso de otros compuestos como éteres corona o sales orgánicas e inorgánicas. 

Es por ello que la presente investigación se enfocara en la síntesis de LI a base de 

aminas cuaternarias, con nuevas estructuras que nos permitan evaluar su influencia 

en el proceso de extracción y poder determinar las interacciones intermoleculares 

en dicho sistema. 
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Tabla 3. Avances de en el campo de extracción de colorantes se soluciones acuosas 

con liquidos ionicos como agentes extractores 

Autor LI (g) 

Productos 

adicionales   Concentración 

colorante (g/L) 

Volumen 

limpiado 

(ml) 

Col. 

Removido 

(g) Ciclos 

Tot ml 

limp Correlación 

Vijayaraghavan 

(2006) 0.5 

 

0.000166 1 0.000077 1 1  

Changping 

(2007) 1 

dicyclohexyl-

18-crown-6 

(DCH-18C6) 0.01 10 0.0001 1 10  

Xiaochun Chen 

(2013) 1 

NaCl  

0.02 5 0.00009 1 5  

Ferreira (2014) 2.25 

Al2 (SO4)3 ó 

K3C6H5O7-

H2O (5 gr) 0.13 2.25 0.00003 800 1800  

Castillo C. J  

Lijanova I. 

(2015) 

DTMA 0.1 

 

0.1 100 0.00001 10 1000 25000 

EDTATMA 0.05 
 

0.1 100 0.1 18 1000 46000 

 

 

1.8.3 Uso de líquidos iónicos a base de amina cuaternaria  

 En 2015 Castillo y colaboradores sintetizaron tres líquidos iónicos a base de amina 

cuaternaria e inmiscibles con el agua (EDTATMA, DTMA Y DTXMA) se emplearon 

en el proceso de extracción de colorantes azo en soluciones acuosas, se obtuvieron 

excelentes resultados de extracción de colorantes que no se habían mostrado con 

el uso de otros líquidos iónicos, ya que tienen una eficiencia hasta 800 veces mayor 

a los reportados.[48] 
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El líquido iónico EDTATMA resulto ser el mejor agente extractor de colorantes azo, 

especialmente para el colorante reactive blue 4 ya que removió cerca del doble de 

su masa en cantidad de colorante. 

Estos líquidos iónicos han demostrado ser realmente eficientes para la remoción de 

colorantes azo del medio acuoso. 

A los líquidos iónicos se le atribuye su capacidad como agente extractor de 

colorantes a la presencia de grupos  amino y grupos hidroxilos en los líquidos 

iónicos los cuales crean interacciones intermoleculares con la molécula del 

colorante, formando fuerzas de atracción que permiten su remoción del medio 

acuoso. 

Por lo tanto si se sintetizan líquidos iónicos con diferentes longitudes de cadena 

alifática y variación de números de grupos hidroxilo y amino, se podrían estudiar los 

mecanismos mediante los cuales ocurre la extracción de colorantes en la extracción 

L-L usando técnicas de espectroscopia. 

Cabe recalcar que al incrementar el número de carbonos en las cadenas alifáticas 

de los líquidos iónicos se aumentara la inmicibilidad con el agua, con esto se 

pretende llegar del 1 al 2 % de miscibilidad con agua, ya que con los compuestos 

sintetizados anteriormente el porcentaje de miscibilidad es del 3 al 4%. 

La investigación también se enfoca en la síntesis  de LI libres de halogenuros en 

comparación con los investigados por [49]y colaboradores que utilizaron el LI; 

Hexaflourofosfato de1-Butil3-metilimidazolio ([BMIM][PF6]) como fase de 

extracción. 

1.9 Marcado isotopico 

El marcado isotópico es una técnica para rastrear el paso de una muestra de a 

través de un sistema. La sustancia es 'marcada' al incluir isótopos de baja 

abundancia en la naturaleza y por lo tanto en su composición química. Si estos 

isótopos inusuales son detectados posteriormente en cierta parte del sistema, han 

debido provenir de la sustancia marcada. En el marcado isotópico ordinario, hay dos 
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formas de detectar la presencia de isótopos de marcado. Dado que los isótopos son 

atomos que tienen diferentes masas, pueden ser detectados usando espectrometría 

de masas. Al poseer diferente  masa que las moléculas que no contienen isótopos 

generaran diferentes modos vibracionales de los enlaces; estos pueden ser 

detectados por espectroscopia infrarroja. 

El marcado isotópico puede ser usado para estudiar una reacción química, para ello 

los átomos específicos son reemplazados por un isótopo en una molécula reactante 

que participa en una reacción química. Mediante espectroscopia, por ejemplo, 

espectroscopia de resonancia magnética nuclear, es posible identificar dónde un 

fragmento molecular particular en el reactante termina como un fragmento particular 

en uno de los productos de reacción, y mediante FTIR también se ha empleado, por 

ejemplo en 2013 [50] Bali y colaboradores que estudiaron el efecto de la 

deuterizacion en la estructura de celulosa bacteriana donde los resultados de RMN 

indicaron que se incorporó el 85% del deuterio haciendo crecer Gluconoacetobacter 

en glicerol deuterado al 100% en medio D2O. La determinación de los sitios de 

deuteración de la celulosa bacteriana mostró que todos los protones fueron 

reemplazados por deuterio, excepto en la posición C6 de carbono de celulosa, como 

se observa en la figura 13. Además, la celulosa bacteriana deuterada (DBC) se 

caracterizó estructuralmente en detalle usando diversas técnicas analíticas. No se 

observaron diferencias significativas en las propiedades microestructurales y 

morfológicas entre las muestras protio (PBC) y BC deuteradas por lo tanto la 

celulosa bacteriana deuterada puede usarse de manera similar a la celulosa 

bacteriana protectora, así como un sustrato modelo para comprender el papel de la 

estructura de la celulosa en la hidrólisis enzimática u otros procesos de conversión 

complejos.  
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Figura 13. Espectro FTIR of PBC (arriba) DBC (abajo) 

 

1.10 Técnicas espectroscópicas para el estudio de interacciones intra e 

intermoleculares. 

En 2008 Yaunchao Pei y colaboradores utilizaron líquidos iónicos a base de Metil 

Imidazolio para extraer proteínas de Albumina de Suero Bovino (BSA), la Tripsina, 

el Citocromo y Gamma Globulinas. Encontraron que la eficiencia incrementa con la 

temperatura y la longitud de la cadena de alquilo de los aniones de los líquidos 

iónicos también sugirieron mediante estudios termodinámicos que la extracción de 

Albumina de Suero Bovino con líquidos iónicos base Imidazol se llevó acabo por 

interacciones hidrofóbicas, también fue asistido por interacciones electrostáticas y 

efectos de desplazamiento salino. Emplearon técnicas de espectroscopia UV-Vis y 

FT-IR para obtener los espectros de las proteínas en la fase de los líquidos iónicos 

y confirmar que la conformación de las proteínas no había cambiado después de la 

extracción[51]  

En la figura 14 se muestra el espectro de BSA puro y después de la extracción; en 

el cual se observa que la bandas principales del grupo amida, vibración de 
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estiramiento del C=O en la region de 1600 – 1700 cm-1, mientras que la banda De 

estiramiento de C-N ocurre en la region 1480 – 1575 cm-1.  

 

Figura 14.  FT-IR spectra of pure BSA, pure [C4mim] [Br and BSA in [C4mim] Br. 

(a) Pure BSA; (b) pure [C4mim] Br; (c) BSA in [C4mim] Br. 

Emplearon espectroscopia de UV para observar posibles modificaciones de la 

Albumina de Suero Bovino en agua y después de la extracción en el líquido iónico. 

El espectro de Uv  (Figura 15) muestra que ambos espectros son similares y la 

absorción máxima se encuentra en la misma posición (a 280 nm) en los dos 

diferentes medios, esto sugiere que no hay interacción entre las moléculas de BSA 

y el líquido iónico en el proceso de extracción[51] (Yuanchao Peia, 2008).  



35 
 

Figura 

15. Espectro UV-vis de BSA puro en agua y en [C4mim] fase superior rica en 

Br. 

Otro campo que sido investigado es la extracción de colorantes con líquidos iónicos 

es la extracción de colorantes, en 2013 Xiaochun Chen y colaboradores sintetizaron 

cuatro líquidos iónicos a base de Amonio cuaternario para extraer Metilen Blue y 

Metilen Orange de agua. Evaluaron la influencia del tiempo de extracción, 

temperatura, efecto de la sal y pH, encontraron que el líquido iónico 

Trycaprylmethylammonium Thiocyanate muestra eficiencias de 89.9% y 64.14% 

para la extracción de Metilen Orange y Metilen Blue respectivamente[47]. 

En 2007 Chiangping Li y colaboradores realizaron un estudio de la extraccion y el 

mecanismo de la extracción de colorantes con un líquido iónico  1- Butil 3- 

Metilimadolio Hexaflourofosfato ([BMIM][PF6]), El proceso de extracción se llevó 

acabo a temperatura ambiente con una alícuota de 10 mL con una concentración 

de 100 mg L-1, se puso en contacto con 1 mL de ([BMIM][PF6]) se agito por 60 min, 

obteniendo una eficiencia de hasta 100% de extracción del colorante acid yellow 
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RN, en cuanto a la extracción de colorantes reactivos es muy baja sin embargo se 

puede incrementar con la adición de Diclorohexil – 18-corona-6 (DCH-18C6) en la 

fase orgánica, y que la extracción de los colorantes ácidos adoptan la forma de 

intercambio anionico, la parte soluble del LI juega un importante rol como contra 

ion[52]. Esto se planteó por los resultados obtenidos del análisis hecho mediante 

espectroscopia de 1H RMN donde observaron un desplazamiento y mayor número 

de protones por lo que determinaron la formación de un nuevo complejo que se 

formó mediante intercambio anionico en la siguiente figura 16 se observan los 

espectros de 1H del Ll (a) y del complejo formado (b). 
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Figura 16. Espectros de RMN del LI y el nuevo complejo después de la extracción: 

(a) [BMIM][PF6]; (b) complejo LI – Acid Yellow RN. 

Recientemente se ha estudiado otra técnica que permite un estudio aún más preciso 

de las estructuras, esta es la Correlación  esta ha sido empleado en técnicas de 

RMN con técnicas como COSSY, DOSSY y HETCOR, también se ha implementado 

la correlación 2D Y 3D de espectroscópica de FTIR, esta última se ha empleado 

para el seguimiento de reacciones, oxidación, polimerización, etc.  

1.11 Correlación 2D de FTIR  

En los últimos años se han se ha estudiado la correlación bidimensional, es una 

herramienta para extraer información útil sobre los efectos ejercidos por una 

perturbación en una molécula [53]. Los espectros de correlación 2D FTIR son 

mapas de contorno que presentan áreas coloreadas de diferentes tonos que van 

desde un azul rey hasta rojo. Estos mapas se conforman por dos ejes de número 

de onda independientes (v1 y v2)  y un eje de intensidad de correlación. Se pueden 

obtener dos tipos de espectros en correlación 2D, los cuales son: síncrono y 
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asíncrono. Los espectros 2D síncronos son simétricos respecto a la diagonal en el 

mapa. Los picos que aparecen en la diagonal se denominan autopicos y sus 

intensidades son positivas debido a que representan el grado de auto correlación 

de las vibraciones moleculares inducidas por la perturbación (en este caso por la 

concentración de colorante). Los picos fuera de la diagonal se llaman picos cruzado 

s (Φ (ν1, ν2)) que pueden ser positivos o negativos y representan los cambios 

simultáneos o coincidentes de las variaciones de intensidad espectral medidas en 

v1 y v2. Cuando los picos cruzados son positivos demuestra que las variaciones de 

intensidad de los dos picos en v1 y v2 están teniendo lugar en la misma dirección 

(ambos aumentan o disminuyen) por efecto de la perturbación ambiental. En cuanto 

a los picos cruzados negativos infieren que las intensidades de los dos picos v1 y 

v2 cambian en direcciones opuestas bajo la perturbación. Por otro lado los 

espectros asincrónicos de correlación 2D son asimétricos respecto a la diagonal del 

mapa, en estos espectros solo aparecen picos cruzados que también pueden ser 

positivos o negativos. en estos espectros la intensidad representa cambios 

secuenciales de las intensidades espectrales observadas en v1 y v2. 

De acuerdo con la regla de Noda, cuando Φ (ν1, ν2)> 0, si Ψ (ν1, ν2) es positivo 

(área de color rojo), la banda ν1 variará antes que la banda ν2; si Ψ (ν1, ν2) es 

negativo (área de color azul), la banda ν1 variará después de ν2. Sin embargo, esta 

regla se invierte cuando Φ (ν1, ν2) <0. Sea breve, si los símbolos del pico cruzado 

en los mapas síncronos y asíncronos son los mismos (tanto positivos como 

negativos), la banda ν1 variará antes de banda ν2; mientras que si los símbolos del 

pico cruzado son diferentes en los espectros síncrono y asíncrono (uno positivo y el 

otro negativo), la banda ν1 variará después de ν2 bajo la perturbación 

ambiental.[53][54]  

En 2019 Yingquan y Col. estudiaron la pirolisis de biomasa de la lignocelulosa 

mediante espectroscopia infrarroja de correlación bidimensional generalizada (2D-

PCIS) para analizar la evolución del grupo funcional en caracteres de bambú entre 

250 y 600 ° C, y mediante la combinación de las propiedades de liberación volátil, 

la pirólisis de biomasa y se propuso el mecanismo del proceso. [55]. 
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En otra investigación realizada por Chen, Peng y Wu, Hongzhi  realizaron un estudio 

espectroscópico infrarrojo de correlación 2D sobre el mecanismo de movimiento 

molecular inducido por la temperatura con respecto a la estructura compuesta 

autoformada del PA6 impreso en 3D, en la figura 17 se observan los espectros 

síncrono y asíncrono de  donde se observa que la naturaleza compuesta de los 

3315 cm − 1 se puede demostrar bien mediante el espectro asincrónico que muestra 

el desacoplamiento del pico NeH en varias bandas independientes. El fuerte pico 

cruzado en (3325, 3284) cm − 1 significa una fuerte correlación asincrónica entre 

3325 cm − 1 y 3284 cm − 1, lo que significa que casi no hay correlación entre los 

dos picos. Por lo tanto, se puede inferir que las bandas de 3325 cm − 1 y 3284 cm 

− 1 se originan a partir de grupos moleculares similares ubicados en diferentes 

entornos cristalinos locales[56]. 

 

Figura 17. Los mapas (a) síncronos y (b) asíncronos del PA6 sinterizado por láser 

en la región de 3500-3060 cm − 1 durante el proceso de calentamiento. 

Además, con la ayuda de la regla de Noda, se puede inferir que la secuencia de 

variación inducida por la temperatura de la intensidad espectral: 3284> 3315> 

3325> 3454 cm − 1. Esta secuencia de variación significa que aunque el HT-α tiene 

una estructura cristalina más ordenada, la reorientación local inducida por la 

perturbación del enlace H en la forma HT-α ocurre primero (es decir, a una 

temperatura más baja), seguido por el movimiento de enlaces H en la región 
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interfacial entre LT-α y HT-α, y el último es el cambio conformacional de los enlaces 

H en LT-α.. 

Un espectro de RMN, al igual que un espectro de infrarrojo o ultravioleta, pocas 

veces basta por sí mismo para la identificación de un compuesto orgánico. Sin 

embargo, si se utilizan varias técnicas, y se utiliza la información obtenida de ellas 

será posible la interpretación de los espectros e identificación precisa de los 

compuestos analizados, es por ello que en la presente investigación se utilizaran 

diferentes técnicas espectroscópicas que se complementen para determinar 

interacciones entre las moléculas del líquido iónico y del colorante reactivo. 

Haciendo una revisión del estado del arte del análisis del mecanismo de extracción 

de colorantes de soluciones acuosas no ha sido investigado al fondo, es por ello 

que la presente investigación se buscó conocer las interacciones que existen entre 

colorantes tipo Azo y los LIs a base de Amina cuaternaria, para determinar el 

mecanismo mediante el cual se llevó a cabo la extracción L-L, empleando técnicas 

espectroscópicas de FT-IR, UV-Vis y RMN. 
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Capítulo 2. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Reactivos, disolventes y colorantes empleados: 

 Se utilizaron los siguientes reactivos y disolventes obtenidos comercialmente, los 

cuales fueron empleados sin previa purificación para la síntesis de los líquidos 

iónicos y las soluciones estándares. 

Reactivos (SIGMA ALDRICH) 

Ácido dodecanodioico (99%)  

Ácido etilendiaminotretacetico (99%) 

Ácido Tereftalico (99%) 

Dietilcarbonato (99%) 

Proción red MX-5B (40%) 

Reactive black (55%) 

Reactive blue 4 (35%) 

Reactive orange 16 (70%) 

Indigo carmine (85%) 

Trihexilamina (99%) 

Trioctilamina (99%) 

D2O (99%) 

CH3OD (99%) 

Disolventes (FERMONT) 

Acetona (98%) 
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Cloruro de metileno (98%)  

Etanol (99%) 

Heptano (98%) 

Metanol (98%) 

2.2 Equipo utilizado 

Para el desarrollo experimental se utilizaron diferentes equipos y técnicas, los 

cuales se encuentran en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo y en 

el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del IPN. A continuación, se 

mencionan dichos equipos. 

 2.2.1 Equipo para la síntesis 

Se utilizó un reactor Parr 4848, con capacidad de 100 mL, para la síntesis de 

líquidos iónicos base. 

2.2.2. Equipo para la caracterización y evaluación 

 Los líquidos iónicos y los nuevos compuestos derivados de líquidos iónicos, se 

caracterizaron por técnicas espectroscópicas. Con el fin de confirmar las estructuras 

se usaron: 

Espectroscopios de resonancia magnética nuclear RMN 

 Varian Unit 200 MHz 1H y 50 MHz 13C   

 JEOL Eclipse 300 MHz 1H y 75.4 MHz 13C.  

Se emplearon como referencias 

 1H Tetrametilsilano (CH4Si, 0.00 ppm),  

13C Cloroformo deuterado (CDCl3, 77.00 ppm)  
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Para la detección de grupos funcionales se empleó la espectroscopia de Infrarrojo 

(IR) se utilizó un: 

Espectrofotómetro Nicolet FT-IR Magna 560,  

Para la medición de colorante después de las extracciones se empleó 

espectroscopia de ultravioleta UV con un: 

Espectrofotómetro de UV-Vis Perkin Elmer Lambda Bio 20. 

 

2.3 SINTESIS DE LÍQUIDOS IÓNICOS  

A continuación, se describe la metodología que se aplicó para el desarrollo del 

presente trabajo. 

i. Síntesis de líquidos iónicos base mediante la reacción de cuaternizacion.  

ii. Intercambio de anión, utilizando ácidos carboxílicos: Dodecanodioco, 

Dodecanoico, Tereftalico, Tartarico y EDTA. 

2.3.1 Síntesis de líquidos iónicos base 

Se hicieron reaccionar 90 mmol de Trialquilamina correspondiente (Trioctil o 

Trihexilamina) con 180 mmol de Dimetilcarbonato en 30 mL de Metanol. La síntesis 

fue realizada en un minireactor Parr 4848, y la mezcla de reacción se mantuvo de 

150 a 170°C, con agitación constante de 6000 rpm durante 6 o 8 h a una presión de 

200 psi. Al término de este tiempo, el producto se filtró a vacío. En la figura 18 se 

observa el esquema de la síntesis de los Líquidos Iónicos obtenidos en el 

minireactor Parr 4848. 

El disolvente y el exceso de Dietilcarbonato se evaporaron con vacío. Después se 

realizó una serie de lavados con una mezcla 1:1 de Metanol (40 mL) Heptano (40 

mL), los solventes posteriormente fueron retirados con vacío. Los lavados se 

repitieron 2 veces y por último se hizo un lavado solamente con Heptano (50 mL).  

Finalmente, los LIs se secaron a 60°C en una mufla a vacío durante 8 h. Obteniendo 
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22.14 g (rendimiento del 83% para MCTMA) y 27 g (rendimiento de 79% para 

MCTXMA) de un líquido viscoso color ámbar, en las figura 20 y 21 se observa la 

estructura del MCTMA y MCTXMA respectivamente. 

N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3

O O

O

Metanol

150-160°C
N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3

O O

O

+

 

Figura 18. Esquema de la síntesis de líquidos iónicos base. 

MetilCarbonato de Trioctilmetil Amonio (MCTMA) 

N

O
O

O

 

Figura 19. Estructura del MCTMA, 

Líquido viscoso, color ámbar; 83 % rendimiento 

 Datos espectroscópicos: 

1H NMR: δ 0.89 (t, 9H, CH3, J= 6.58 Hz), 1.30 (an, 30H, CH2), 1.66 (an, 6H, CH2), 

3.19-3.31 (m, 6H, CH2-N), 3.38 (s, 3H, CH3-N) 3.51 (s, 3H, -CH3CH2-COO) ppm.  

13C NMR: δ 14.09 (CH3), 22.63 (CH2), 26.35 (CH2), 27.73 (CH2) 29.05 (CH2), 31.7 

(CH2), 49.76 (CH3-N), 52.41 (CH3-CH2-O), 54.24 (CH2-O), 61.41 (CH2-N), 158.73 

(C=O) ppm. 

UV-vis: 208, 344 nm. 

FTIR: 3673, 3294, 2950, 2924, 2852, 2670, 2050, 1959, 1888, 1629, 1464, 1380, 

1278, 1116, 1072, 1045, 988, 889, 836, 724, 688, 643 cm-1.  
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Mass: 443.4 gr/mol 

Análisis elemental teórico: C27H57NO3; C 73.03, H 12.95, N 3.16, O 10.82. 

 

Metilcarbonato de trihexilamonio (MCTXMA) 

N

O
O

O

 

Figura 20. Estructura del MCTXMA. 

Líquido viscoso, color ámbar, 79% rendimiento. 

 Datos espectroscópicos:   

1H RMN: (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.89 (t, 9H, CH3, J=6.8 Hz), 1.32 (s, 12H, 

CH2), 1.34 (s, 6H, CH2), 1.66 (an, 6H, CH2), 3.24-3.30 (m 6H, CH2-N), 3.37(m 3H, 

CH3-N), 3.50 (s, 3H, CH3-COO).  

13C RMN: (50 MHz, CDCl3), δC (ppm): 13.9 (CH3), 22.42 (CH2), 22.69 (CH2), 

25.93 (CH2), 27.38 (CH2), 31.88 (CH2), 43.54(CH2) 49.7 (CH3-N), 54.24 (CH3-O), 

61.39 (CH2-N), 160.44 (C=O).   

UV-vis: 210, 340 

FTIR: 3678, 2964, 2929, 2861, 2673, 2278, 2076, 1956, 1854, 1671, 1464, 1375, 

1281, 1179, 1072, 1050, 983, 872, 831, 729, 689, 585 cm-1. 

Masa: 359.99 

Análisis elemental teórico: C21H45NO3 C 70.14, H 12.61, N 3.90, O 13.35. 
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2.3.2  Intercambio de anión, utilizando ácidos carboxílicos: Dodecanodioco, 

Dodecanoico, Tereftalico, Tartarico y EDTA. 

Se utilizaron cantidades equimolares de LI-base correspondiente (MCTMA o 

MCTXMA – 90 milimoles) y uno de diácido carboxílico correspondiente (ácido: 

dodecanodioco, dodecanoico, tereftalico, tartarico y EDTA 90 mili moles). El ácido 

correspondiente se disolvió en 30 mL de etanol y posteriormente se agregó al LI-

base. La reacción se realizó en un matraz de 100 mL, sobre una parrilla de agitación 

constante, (ver Figura 21) a temperatura ambiente, con diferente tiempo de 

reacción, dependiendo de ácido utilizado: de 30 min hasta 72 h. Transcurrido el 

tiempo se eliminó el disolvente a vacío y el Líquido Iónico se secó. 

 

N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3

O O

O

Etanol
N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3 O O

O

(CH2)nCOOH

+

HO O

O

(CH2)nCOOH

 

Figura 21. Esquema de la síntesis de líquidos iónicos por intercambio anionico. 
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Dodecanodioato de Trioctilmetilamonio (DTMA) 

N
O

O

OH

O

 

Figura 22. Estructura del DTMA 

Liquido viscoso, color café con el rendimiento de 76%. 

Datos espectroscópicos  

1H NMR: δ 0.88 (t, 9H, CH3, J= 6.6 Hz), 1.18-1.33 (t, 42H, CH2, J= 10.8 Hz), 1.57-

1.64 (m, 10H, CH2), 2.24 (t, 4H, CH2, J= 10.8 Hz), 3.17 (m 6H, CH2-N), 3.31 (s, 3H, 

CH3-N), 9.20 (s, 1H, COOH) ppm.  

13C NMR: δ 13.92 (3CH3), 18.46(CH3CH2-N) 22.32 (3CH2), 23.91 (CH2), 25.96 

(4CH2), 26.35 (3CH2), 27.19 (2CH2), 29.25 (10CH2), 31.28 (CH2) 31.76(3CH2), 36.52 

(2CH2), 48.84(CH2), 51.80 (CH3-N), 61.47 (3CH2-N), 178.55 (2C=O) ppm. 

UV-vis: 242, 270, 328 nm. 

FTIR: 3696, 3413, 2961, 29.24, 28.51,2420, 2200, 2026, 1567, 1465, 1395, 1304, 

1226, 1075, 1053, 997, 964, 924, 891, 864, 717 cm-1. 

Masa: 597.57gr/mol 

Análisis Elemental Teórico: C37H75NO4; C 74.31, H 12.64, N 2.34, 0 10.70. 
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Dodecanodioato de Trihexilmetilamonio (DTXMA) 

N
O

O

OH

O

 

Figura 23. Estructura del DTXMA. 

 Liquido viscoso, color café con el rendimiento de 84%. 

Datos espectroscópicos 

1H RMN: (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.89 (t, 9H, CH3), 1.26 – 1.33 (t, 30H, CH2, 

J= Hz), 1.58-1.66 (m, 10H,CH2), 2.20-2.25 (t, 4H, HOOC-CH2), 3.16 (s,CH3-N), 3.25-

3.31 (m 6H, CH2-N), 7.75 (s, 1H, COOH).  

13C RMN: (75 MHz, CDCl3), δC (ppm): 14 (3CH3), 22.27 (3CH2) 22.45 (CH2), 22.56 

(6CH2), 26.01 (2CH2), 29.43 (3CH2), 29.48(2CH2), 31.28 (3CH2), 36.63 (2, CH2-

COOH), 48.83 (CH3-N), 61.51 (3CH2-N), 178.62 (2C=O).  

FTIR: 3683, 3416, 2969, 2924, 2858, 2728, 2675, 2482, 1702, 1650, 1568, 1466, 

1393, 1380, 1215, 1100, 876, 729 cm-1.  

Masa: 513.48gr/mol 

Análisis Elemental Teórico: C31H63NO4; C 72.46, H 12.36, N 2.73, 0 12.45. 
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Etilendiaminotetraacetato de Trioctilmetilamonio (EDTATMA) 

N

N

OH

OH

O

HO

O

O

O

O

N

 

Figura 24. Estructura del EDTATMA 

Liquido viscoso, color café con el rendimiento de 74%. 

Datos espectroscópicos 

1H RMN: (400 MHz, CDCl3), δH (ppm): .087 (t, 9H, CH3, J= 8 Hz)), 1.27 – 1.30 (m, 

30H, CH2), 1.61 (m, 6H,CH2), 2.51,(t,4, N-CH2-CH2-N), 2.95 (m, 8H, HOOC-CH2-N), 

3.18 (s, 6H,CH2-N), 3.20-3.24 (m 3H, CH3-N), 5.17 (s, 3H, COOH).  

13C RMN: (75 MHz, CDCl3), δC (ppm): 14.39 (3CH3), 21.80 (3CH2) 22.52 (CH2), 

26.24 (6CH2), 28.85 (2CH2), 28.91 (3CH2), 31.63(2CH2), 31.98 (3CH2), 39.89 (CH2-

COOH), 40.02(CH2-COOH), 40.23(CH2-COOH), 47.99 (CH3CH2-N), 50.80 (N-CH2-

CH2-N), 60.17(N-CH2-CH2-N), 60.99 (3CH2-N), 174.72 (4C=O).  

FTIR: 3678, 3411, 2955, 2924, 2856, 2728, 1621, 1464, 1393, 1309, 1202, 1113, 

993, 920, 854, 813, 721 cm-1.  

Masa: 659.51 Mol 

Análisis Elemental Teórico: C35H69N3O8; C 63.70, H 10.54, N 6.37, 0 19.40. 
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Tereftalato de Trioctil Metilamonio (TTMA) 

OHO

O O

N

 

Figura 25. Estructura del  TTMA. 

Liquido viscoso, color ámbar con el rendimiento de 73%. 

533.83 Mol 

 Datos espectroscópicos  

1H NMR: δ 0.87 (t, 9H, CH3, J= 6 Hz), 1.24-1.29 (t, 30H, CH2, J= 10.8 Hz), 1.59 (m, 

6H, CH2), 3.07 (m 3H, CH3-N), 3.20-3.329 (s, 6H, CH2-N), 7.91 (s, 4H, Ar) ppm.  

13C NMR: δ 14.34 (3CH3), 21.84 (3CH2), 22-52 (3CH2), 26.25 (3CH2), 28.83 (3CH2), 

28.93 (6CH2), 31.63 (CH2) 39.87(3CH2), 40.03 (2CH2), 47.93(CH2-N), 56.45 (CH3-

N), 61. (3CH2-N), 128.85 (2CH2), 138.67 (2CH2), 168.64 (2C=O) ppm. 

FTIR: 3449, 2959, 2922,2852, 2650, 2579,2508,1923, 1709, 1624,1557,1496, 1464, 

1415, 1375, 1255, 1219, 1093, 1040, 892, 852, 758, 719 cm-1. 

UV-Vis: 233, 350 nm. 

Análisis Elemental Teórico: C33H59NO4; C 74.25, H 11.14, N 2.62, 0 11.99. 
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Tartarato de Trioctiletilamonio (TRTMA) 

O

O

OH

OOH

OH

N

 

Figura 26. Estructura del TRTMA 

Liquido viscoso, color ámbar con el rendimiento de 87%. 

Datos espectroscópicos  

1H NMR: δ 0.87 (t, 9H, CH3, J= 6.6 Hz), 1.26-1.29 (t, 42H, CH2, J= 10.8 Hz), 1.60 (m, 

10H, CH2), 2.5 (t, 2H, OH,), 3.16(s 3H, CH3-N), 3.18-3.20 (m, 6H,CH2-N), 3.74 

(CH)9.20 ppm.  

13C NMR: δ 14.39 (3CH3), 21.79 (3CH2), 22.51 (CH2), 26.24 (3CH2), 28.85 (3CH2), 

28.89 (2CH2), 31.62 (4CH2), 39.82 (CH2) 40.03(3CH2), 40.23 (2CH2), 47.99(CH3-N), 

61.06 (3CH2-N), 71.25(2CH) 174.70 (2C=O) ppm. 

FTIR: 3795, 3419, 2954, 2859, 1718, 1619, 1465, 1356, 1112, 1070, 889, 727 cm-1. 

UV-Vis: 228, 347 nm.  

Masa: 517.43 gr/mol 

 

Análisis Elemental Teórico: C29H59NO6; C 67.27, H 11.59, N 2.71, 0 18.54. 
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Dodecanoato de Triotilmetilamonio (DTMAO) 

O

O

N

 

Figura 27. Estructura del DTMAO 

Liquido viscoso color ambar, 88%. 

Datos espectroscopicos 

1H RMN: (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.89 (t, 12H, CH3), 1.24 – 1.33 (t, 46H, CH2, 

J= Hz), 1.55-1.65 (m, 8H,CH2), 2.20-2.25 (t, 2H, HOOC-CH2), 3.22 (s,3H,CH3-N), 

3.23-3.32 (m 6H, CH2-N), 7.75.  

13C RMN: (75 MHz, CDCl3), δC (ppm): 14.07 (CH3), 14.14 (3CH3), 22.32 (3CH2) 

22.61 (CH2), 22.71 (6CH2), 26.36 (CH2), 26.99 (CH2), 29.09 (3CH2), 29.17(2CH2), 

29.41(CH2), 29.73 (CH2), 29.81 (CH2), 30.10 (CH2),31.39(CH2),  31.88 (CH2), 38.64 

(CH2-COOH), 48.94 (CH3-N), 62.12 (3,CH2-N), 179.62 (C=O).  

FTIR: 3678, 3401, 2954, 2922, 2852, 1656, 1567, 1469, 1393, 1299, 1054, 978, 925, 

782, 719 cm-1.  

UV-Vis: 215, 345 nm 

Masa: 568 Mol 

Análisis Elemental Teórico: C37H77NO2; C 78.24, H 13.66, N 2.47, 0 5.63. 
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2.4 PRUEBAS DE EXTRACCION L-L 

A continuación se muestra el procedimiento con el que se realizaron las pruebas de 

extracción liquido-liquido. 

1.- En un matraz Erlenmeyer se pesó 100 mg o menos de Líquido Iónico según lo 

determina la relación de masa. 

2.- El compuesto se disolvió con 20 mL de Diclorometano  (CH2Cl2) 

3.- Se midieron un volumen de agua de las soluciones de 100 ppm de acuerdo a la 

relación establecida y se aforaron a 100 mL y se adicionaron al matraz. 

4.- Se pusieron en agitación durante 15 minutos. 

5.- Después se dejó en reposo durante 24 horas para lograr la separación de las 

fases. 

6.- Mediante decantación se separó el agua (la fase acuosa) de la mezcla 

diclorometano- líquido iónico (fase orgánica). 

7.- Se midió el color de la fase acuosa tomando una muestra y se cuantifico las ppm 

contenidas en el agua después de la extracción en el espectrofotómetro UV-Vis 

Perkin Elmer. 

8. Se realizó el mismo proceso para las demás relaciones evaluadas a cada 

compuesto, sin embargo, se variaron las cantidades de líquido iónico y colorante, 

con diferentes relaciones de masa. 
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2.5 Efecto del pH  

Los experimentos se llevaron a cabo como lo menciona el apartado anterior con la 

modificación de pH. Para este procedimiento se utilizó el ácido HCl 1M y NaOH 1M, 

modificando la solución acuosa de colorantes a siguientes rangos de pH: 2, 4, 6, 8, 

10 y 12. 

 

2.6 Efectos de la temperatura 

Con el fin de trabajar con soluciones acuosas similares a las producidas por las 

industrias se investigó el efecto que tendrá la temperatura en los procesos de 

extracción con las siguientes temperaturas: 10, 20 y 30°C. 

En la tabla 5 se muestra el diseño de experimento para los procesos de extracción, 

esta metodología se llevó a cabo para evaluar los otros líquidos Iónicos, se fijaron 

los siguientes parámetros: LI, colorante, relación molar 1-1, tiempo de agitación de 

15 min  

Tabla 5. Matriz experimental: 

pH 2 4 6 8 10 12 

Temperatura 

(°C) 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

10 

20 

30 
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2.7 ANALISIS IN SITU PARA ESTUDIO DEL MECANISMO DE EXTRACCION  

Finalizada la etapa de extracción L-L, se pasó al estudio del mecanismo de 

extracción de colorantes en soluciones acuosas con LI.  

Para esta etapa se seleccionó 1 LI que presento mayor eficiencia de extracción y 

un colorante con el cual se repitieron pruebas de extracción. Las extracciones fueron 

monitoreadas y estudiadas mediante espectroscopia de infrarrojo y UV-Vis.  

2.7.1 Análisis FTIR – UV-Vis 

Para el monitoreo de la extracción L-L, se diseñó un dispositivo que se observa en 

la figura 28, que permitiría el flujo continuo para tomar alícuotas y medirlas, agitación 

constante, control de temperatura y medición del volumen. A continuación se 

mencionan los mecanismos que conforman el dispositivo: 

REACTOR  

Para realizar la extracción L-L, se utilizó un reactor de vidrio Pyrex con 5 boquillas 

cada una para diferente función: entrada de flujo, salida de flujo, termómetro para 

medición de temperatura, condensador para evitar la evaporación del disolvente, y 

para  adición de solución.  

AGITACION 

Se utilizó una parrilla y una barra magnética para lograr el contacto entre fases. 

CONTROL DE TEMPERATURA 

Para controlar la temperatura se creó un serpentín de cobre que cubriera el reactor, 

ambos se colocaron dentro de un recipiente con agua y a través del serpentín circula 

un flujo de agua a la temperatura deseada, gracias al uso de un recirculador con 

control de temperatura. El líquido del recipiente permitió una transferencia uniforme 

de la temperatura al reactor. 
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ENFRIAMIENTO 

Se utilizó un condensador en una de las boquillas del reactor esto con la finalidad 

de evitar la evaporación de disolvente y por ende mantener el volumen constante 

para no afectar la concentración.  

TOMA DE ALICUOTAS PARA EL ESPECTROFOTOMETRO 

Para la toma de alícuotas se utilizaron dos boquillas del reactor una para el flujo de 

salida hacia la celda y otra para el flujo de entrada después de realizada la medición. 

Se utilizó una bomba peristáltica para trasportar la fase liquida a medir desde el 

reactor a la celda del equipo, para ello se utilizaron mangueras de teflón que se 

conectaron a una celda de flujo continuo. 

ADICION DE SOLUCION 

Para la adición de soluciones al reactor, en la boquilla superior se colocó una bureta 

para permitir la adición controlada de líquidos. 

 

Figura 28. Sistema diseñado para los experimentos in situ 
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2.7.1.1 Procedimiento In Situ en UV-Vis 

En un vaso de precipitados se pesaron 4 mg del LI TRTMA. 

Se midieron 60 mL de DCM y se adicionaron al vaso para disolver el LI TRTMA, 

posteriormente se vertió al reactor. 

Se colocó el reactor dentro del recipiente con el serpentín y se realizaron las 

conexiones correspondientes a cada boquilla. 

Se ajustó la temperatura mediante el controlador  y se verifico con el termómetro 

dentro del reactor. 

Se hizo recircular el DCM con el LI hasta la celda dentro del espectrofotómetro, con 

la finalidad de tomar un espectro antes de comenzar el proceso de extracción L-L. 

Después se regresó al reactor. 

Se llenó la bureta con solución modelo de colorante y se adiciono 1mL de solución 

modelo de Reactive Orange 16 con una concentración de 50 ppm al reactor. 

Se agito durante un minuto con una velocidad de 6000 rpm. 

Se dejó separar las fases por un minuto. 

Posteriormente se hizo recircular la fase orgánica a la celda y se midió en el equipo. 

Se fue adicionando de 1 mL hasta llegar a los 6 ml, después 2 más para llegar a 8 

y otros dos para llegar a 10 mL. Las siguientes adiciones fueron de 5 mL hasta la 

llegar a la saturación de señales de las bandas correspondientes al LI. 
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2.8 Marcado isotópico 

Se hicieron reaccionar 30 mmol del líquido ionico TRTMA con 3000 mmol de agua 

pesada (D2O) en 5mL de metanol deuterado se utilizó un catalizador al 5%. La 

síntesis fue realizada en un minireactor Parr 4848, y la mezcla de reacción se 

mantuvo de 170 a 180°C, con agitación constante de 6000 rpm durante 10 h a una 

presión de 200 psi. Al término de este tiempo, el producto se filtró a vacío. 

Posteriormente se realizó un lavado mediante IL se adiciono DCM a la mezcla de 

reacción y se formaron 2 fases, en una se encuentra el agua y en la otra el LI con 

el DCM, mediante decantación se separó el compuesto. Para eliminar posibles 

restos de agua se hizo pasar en una trampa química de sulfato de sodio anhidro 

que pudiera retener el agua persistente. Por último, se evaporo el solvente a 

temperatura ambiente en vacio. En la figura 29 se observa el esquema de la 

reacción. 
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Figura 29. Esquema de la reacción de marcado isotópico del TRTMA. 
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Capítulo 3 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DE LIQUIDOS IONICOS 

Como se mencionó anteriormente en la actualidad se buscan métodos eficientes 

para el tratamiento de agua residual, ya que cada año se contamina un gran 

volumen de agua y es vertido a los efluentes sin recibir un tratamiento adecuado 

provocando daños ambientales y a la salud, por ello es necesario eliminar los 

contaminantes que contengan, entre ellos están los colorantes, principalmente los 

de tipo Azo ya que usan en diversas industrias.  

La extracción L-L ha mostrado ser una posible solución al emplear LIs como los 

basados en aminas cuaternarias sin contenido de halogenuros, evitando así la 

generación de compuestos tóxicos, además que han mostrado mayor eficiencia de 

remoción de colorantes que otros a base de imidazol o piridina. 

Para que los LIs fueron propicios para utilizarse en la extracción de colorantes tipo 

Azo de soluciones acuosas con un adecuado funcionamiento se han diseñado y 

seleccionado, cumpliendo siguientes criterios.  

1- Los LI´s deben ser inmiscibles en el agua para que puedan llevarse a cabo 

las extracciones L-L. Por esta razón se seleccionaron cationes de cadenas 

alquílicas de 6 y 8 carbonos, en la figura 30 se observa el catión 

trioctilmetilamina. 

N

H3C(H2C)7

H3C(H2C)7

(CH2)7CH3 O

O

(CH2)9COOH

a) b)

 

Figura 30. a) Catión de trioctilmetilamina y b) Anión de Dodecanodioato. 
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2- Los aniones de los LI´s deben contener grupos funcionales como –COOH y/o 

OH, los cuales pueden interactuar con las estructuras de los colorantes, 

como el observado en la figura 31 correspondiente al anion dodecanodioato. 

3.- Afinidad de los LIs con el colorante. Los colorantes estudiados son de tipo 

Azo como el mostrado en la figura 31. Por lo tanto, su principal grupo 

cromóforo es el grupo Azo, también dentro de sus estructuras se encuentran 

grupos Aromáticos, Amino, Sulfo e Hidroxilo. En este trabajo de investigación 

se diseñaron y fueron sintetizados los LIs con cadenas alifáticas largas, para 

que los LIs fueron inmiscibles con el agua, también con grupos funcionales (-

COOH, -OH, -NH) en sus estructuras para tener “puntos” de interacción 

molecular con los colorantes, y lo más importante, los LIs tienen afinidad con 

los colorantes Azo, por su carácter ionico.  
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Figura 31 Estructura del colorante Reactive Orange 16 
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3.2 SINTESIS DE LIQUIDOS IONICOS  

Según el estudio del arte, se optó por emplear líquidos iónicos a base de aminas 

cuaternarias para su obtención fueron necesarias dos etapas en la síntesis. Las 

estructuras se diseñaron para tener compuestos hidrófobos, por ello en la primera 

etapa se partió de una amina terciaria con cadenas alifáticas de ocho y seis  

carbonos y dimetilcarbonato, para cuaternizar la amina fue necesario incrementar 

la temperatura y la presión para tener las condiciones necesarias, por ello se utilizó 

un mini reactor Paar. Una vez obtenidos los líquidos iónicos base o precursores 

parcialmente  miscibles en agua, para purificarlos se lavaron con metanol ya que 

los líquidos iónicos obtenidos son miscibles en él, y con heptano porque la 

trialquilamina es miscible en él con la finalidad de eliminar subproductos y materia 

prima sin reaccionar. Una vez obtenidos los líquidos iónicos base se realizaron 

pruebas de miscibilidad con el agua, y mostraron parcial miscibilidad. Para llevar a 

cabo la extracción líquido-líquido se requiere que los líquidos iónicos sean 

inmiscibles con la fase acuosa, es por ello que se realizó un intercambio iónico a los 

líquidos iónicos base, para incrementar la longitud de la cadena del anión y que de 

esta manera el líquido iónico sea hidrófobo. Por ello que se pasó a la segunda etapa 

la cual consta de un intercambio anionico del ion carbonato para obtener un anión 

de mayor longitud y con grupos hidroxilo, y así obtener compuestos inmiscibles con 

la fase acuosa, los subproductos de esta reacción fueron CO2 y etanol. 

Se sintetizo el líquido iónico metilcarbonato de trioctiletilamonio (MCTMA) ya que 

anteriormente se empleó para obtención de LIs para la remoción de colorantes azo 

con altos rendimientos. Posteriormente, se decido sintetizar el líquido iónico 

metilcarbonato de trihexilmetilamonio (MCTXMA), y así poder determinar la 

influencia de la longitud de las cadenas alifáticas del catión en la extracción de 

colorantes. 

Cationes 

Para formar la parte catiónica de los LI se optó por usar aminas terciarias de 

cadenas alifáticas largas como lo son la trihexilamina y la trioctilamina, ya que 
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aportaron inmicibilidad con la fase acuosa y de esta manera poder llevar acabo la 

extracción L-L. Además, se ha reportado en el estudio de 2015 el uso de la 

trioctilamina como agente extractor de colorantes ácidos [28]. Otra importante 

aportación se encuentra en los compuestos reportados por Castillo y Lijanova en 

2015, donde se sintetizaron LIs a base de trialquilaminas y ácidos carboxílicos 

empleados en la extracción de colorantes tipo azo. Partiendo del trabajo antes 

mencionado, se optó por hacer modificaciones a los líquidos iónicos diseñados, 

cambiando el anion de metilcarbonato, ya que por su elevado pKa permite y 

mediante el uso de ácidos con pKa menores intercambiar el anión y obtener 

diferentes contraiones.  

A continuación en la figura 32 se presentan los cationes y aniones de los líquidos 

iónicos sintetizados en este trabajo. 

N N

a) b)

 

Figura 32.  Cationes de (a)  trioctilmetilamonio y b) trihexilmetilamonio 

 

En la parte aniónica se incrementó el número de grupos hidroxilo y también se 

incluyó una estructura cíclica. El objetivo era evaluar las diferentes estructuras como 

agentes extractores de colorantes azo y así mismo determinar las interacciones 

entre las moléculas y definir el mecanismo de extracción.  

El ácido empleado debe tener un menor pKa (ácido dodecanodioco, tereftálico, 

dodecanoico, tartárico ó EDTA) para que sea capaz de sustituir al metilcarbonato y 

de esta manera formar la parte anionica del líquido iónico como muestra la figura. 
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Se utilizó el ácido dodecanodioico para sustituir el anión de metilcarbonato ya que 

debido a su larga cadena alifática, brindando mayor inmiscibilidad y forma un líquido 

iónico inmiscible con el agua. En la investigación realizada por Vergara y 

colaboradores se empleó un anión de derivado de este acido para la extracción de 

metales pesados [46].  

Otro acido empleado fue el ácido tereftálico, ya que en su molécula presenta un 

anillo aromático lo cual puede favorecer la extracción de colorantes, ya que como 

se mencionó anteriormente los colorantes contienen estructuras aromáticas, es por 

ello que lo hace un compuesto con cierta similitud a los colorantes. 

El ácido etilendiaminotetracaetico (EDTA) tiene una estructura tetra dentada y se 

conoce por ser un agente quelante, para esta investigación se seleccionó por su 

estructura ramificada, esto al igual que los anillos aromáticos también nos dio 

similitud a los colorantes ya que sus estructuras no son lineales. Además, contienen 

átomos de N  y grupos carboxílicos y acordando de la presencia del grupo azo (N=N) 

en los colorantes  este puede favorecer la afinidad con los LI.  

A diferencia de los ácidos mencionados, el ácido tartárico (anion) tiene una cadena 

alifática corta con grupos hidroxilos, los cuales pueden interaccionar con los 

colorantes formando puentes de hidrogeno.  Sin embargo, el catión de cadenas 

alifáticas largas aporta baja miscibilidad en agua (3%), por lo cual al disolver en un 

disolvente inmiscible con el agua baja aún más la miscibilidad, y esto lo hace 

aplicable en el proceso de extracción L-L.  También se utilizó el ácido dodecanoico, 

que solo contiene un grupo carboxílico, el cual reacciona para formar la parte 

anionica del LI, se utilizó con la finalidad de evaluar la importancia de grupos 

funcionales en la estructura del LI para el proceso de extracción, ya que se queda 

sin otro grupo funcional a diferencia de los otros compuestos sintetizados.  

En la figura 33 se muestran las estructuras de los aniones de los diferentes ácidos 

empleados. 
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Figura 33. Aniones obtenidos de los ácidos carboxílicos: (a) anión tereftalato, (b) 

anión dodecanodioato, (c) anión tartarato, (d) anión dodecanoato (e) anión 

etilendiaminotetracetato. 

Cabe mencionar que el método y los parámetros de reacción se han definido con 

dominio, siendo la temperatura uno de los parámetros más importantes en la 

obtención de los LI base como los nuevos, en la obtención de LI base es necesaria 

una temperatura superior a los 150 °C y presión de 200 psi para que se lleve a cabo 

la cuaternización de la amina. En cuanto a las reacciones de intercambio anionico 

la temperatura fue determinante para la obtención de los LI, siendo una reacción 

endotérmica requiere se administre calor, el cual fue variable para cada acido, en el 

caso de ácido dodecanodioco no fue necesario más de 35°C, al igual que para el 

ácido tartárico por ser una molécula lineal de menor longitud de cadena y con varios 

grupos hidroxilo facilito la reacción.  Sin embargo, para el ácido tereftalico fue 

necesaria una temperatura de 130°C, de la misma manera en la reacción con EDTA 

se utilizó una alta temperatura de 130°C, ya que previamente se disolvió el ácido en 
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etanol hirviendo, debido a la baja miscibilidad del ácido con los alcoholes, y de esta 

manera no terminara o afectara la reacción de intercambio anionico.  

Se presentaron algunas complicaciones en la purificación de los nuevos 

compuestos obtenidos para la eliminación de impurezas y materia que no reacciona. 

Se ha planteado usar la extracción L-L mediante una serie de tres  lavados con 

disolventes polares y no polares, como el metanol, que es capaz de disolver el 

líquido iónico obtenido; y el heptano, que disuelve la amina terciaria que no 

reacciono. Después de realizar el intercambio anionico se purificaron los 

compuestos mediante el método de la columna ya que es una de las mejores 

técnicas para separar compuestos, se empleó para la purificación de líquidos 

iónicos de cadena alifática larga separando el líquido iónico precursor que no 

reacciono. Finalmente, los líquidos iónicos se secan en una estufa a vacío con una 

temperatura de 65°C, durante 8 horas.   

3.3 Caracterización de LI 

La formación de los compuestos obtenidos se comprobó mediante la técnica de 

RMN e IR. A continuación, en la figura 34 se muestra el espectro de resonancia 

magnética nuclear de 1H del líquido iónico base metilcarbonato de 

trioctilmetilamonio. 



66 
 

Figura 34. Espectro de RMN de 1H de metilcarbonato de trioctilmetilamonio. 

La figura 34 muestra el espectro de RMN de protón del líquido iónico MCTMA en el 

cual se observa un triplete a 0.89 ppm asignado a los protones del grupo metilo de 

la cadena alifática, en 1.30 ppm se observa una señal ancha asignada a los 

protones de los grupos metilenos más cercanos a los metilos de las cadenas 

alifáticas, en 1.6 ppm hay otra señal ancha asignada para los protones de los 

segundos metilenos unidos al nitrógeno. Se observa un singulete a 3.18 ppm 

correspondiente a los protones del grupo metilo unido directamente al nitrógeno y 

un multiplete a 3.29 – 3.31 ppm asignado a los protones de metileno de cadena 

alifática unido al nitrógeno. Finalmente, en 3.58 ppm se asignó la señal a los 

protones del metilo unido al oxigeno pertenecientes a la parte anionica. En las 

siguientes tablas 5 se muestran los desplazamientos de químicos de señales en 

RMN 1H y 13C de los líquidos iónicos base y de líquidos iónicos de cadena alifática 

larga. 
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Tabla 5. Desplazamientos químicos de señales en RMN 1H  

Protones MCTMA MCTXMA DTMA DTXMA 

-CH3 0.89 0.89 0.88 0.89 

-CH2-CH3 1.66 1.66 1.66 1.66 

-CH2- 1.30 1.32 1.18-133 1.26-1-33 

N-CH2-CH2 3.19 3.18 3.17 3.16 

N-CH2 3.38 3.37 3.37 3.37 

N-CH3 3.31 3.28 3.30 3.28 

CH3CH2-COO 3.19 3.18 - - 

CH2-COOH   2.78 2.75 

CH2CH2COOH - - 2.24 2.23 

COOH   9.20 7.75 

 

En la tabla demuestra los desplazamientos de los protones de grupo metilo en la 

misma posición en 0.88 y 0.89 ppm, en los 3.18 y 3.19 ppm y las señales 

correspondientes al grupo metilo de la parte anionica, la cual no se observa en los 

líquidos iónicos de cadena larga con esto se confirma que se realizó el intercambio 

anionico, ya que en 9.20 y 7.75 ppm se observan las señales del protón del ácido 

carboxílico. 
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Tabla 5. Desplazamientos químicos de señales en RMN 1H  

Protones TTMA DTMAO EDTATMA TRTMA 

-CH3 0.89 0.85 0.88 0.87 

-CH2-CH3 1.61 1.63 1.60 1.60 

-CH2- 1.24.129 1.24-1.27 1.27-1.34 1.26-1.29 

N-CH2 3.38 3.32 3.33 3.18-3.20 

N-CH3 3.31 3.23 3.19 3.16 

CH2-COOH  2.15 2.5 - 

COOH  - 3.5 9.20 

N-CH2 - - 2.51 - 

CH 8.075 - - 3.74 

OH - - 5.17 2.5 

 

Como se puede ver en la tabla anterior se muestran los desplazamientos de 1H de 

los líquidos iónicos  muy similares de TTMA Y EDTATMA en la parte catiónica, y 

ligeramente desplazados a campo alto para el EDTATMA, por ejemplo, la señal 

correspondiente a los grupos metilos de las cadenas alifáticas se encuentra en 0.88 

ppm y del TTMA en 0.89, también las señales asignadas al primer y segundo 

metileno unido al nitrógeno se ubican en 3.063 y 3.33 ppm, a diferencia de los 

metilenos del TTMA donde los protones equivalentes se pueden observar en 3.19 y 

3.38 ppm. 

También se realizó RMN de 13C, para complementar y confirmar las asignaciones 

realizadas en los espectros de protón.  A continuación se muestran la tabla 



69 
 

6correspondientes a los desplazamientos químicos de las señales de carbono de 

los compuestos sintetizados. 

Tabla 6.  Desplazamientos químicos de señales en RMN 13C 

CARBON MCTMA MCTXMA DTMA DTXMA 

-CH3 14.09 13.9 14.10 14.09 

-CH2-CH3 26.35 25.93 26.35 26.01 

-CH2- 22.63 22.42 22.62 22.45  

N-CH2-CH2 61.41 61.39 61.47 61.51 

N-CH2 48.64 48.89 48.84 48.83 

N-CH3 49.76 49.7 51.80 52.06 

CH3CH2-COO 52.41 52.39 - - 

CH2-COOH 54.24 54.24 - - 

CH2-COOH - - 31.69 31.49 

CH2CH2COOH - - 29.43 29.48 

COOH 158.63 160.44 178.55 178.62 

 

Como se observa en la tabla, los líquidos iónicos base tienen desplazamientos 

similares, donde la principal diferencia es el desplazamiento del grupo metileno que 

se encuentra en las cadenas alifáticas en MCTMA es menor que en MCTXMA ya 

que tiene mayor cantidad de metilenos. En cuanto a los líquidos iónicos de cadena 

alifática larga se observan, que los carbonos correspondientes a las cadenas 

alifáticas de la parte catiónica se desplazaron muy poco respecto a los líquidos 

iónicos base, debido a la acción que ejerce el anión de mayor tamaño, también se 

observan nuevas señales en 29 y 31 ppm que se asignan al primero y segundo 
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metileno cercano al carbonilo, y principalmente en 178 ppm la cual corresponde al 

carbonilo. 

Tabla 6.  Desplazamientos químicos de señales en RMN 13C 

CARBON TTMA DTMAO EDTATMA TRTMA 

-CH3 14.12 14.07 14.06 14.39 

-CH2-CH3 26.38 26.99 26.28 26.24 

-CH2- 22.65 22.32 22.55 21.79  

N-CH2-CH2 61.47 61.32 61.42 61.06 

N-CH2 48.87 49.01 48.84 47.99 

N-CH3 52.08 61.32 51.41 61.06 

CH2-COOH - 38.64 58.82 - 

COOH 178.65 179.62 178.55 174.70 

CH 128.85   71.25 

 

En la tabla. Se muestran los desplazamientos de las señales de carbono 

correspondientes a los LI usados para las pruebas de extracción L-L. En la cual 

podemos observar, que los desplazamientos de los carbonos correspondientes a la 

parte catiónica son muy cercanos para cada compuesto, sin embargo, al modificar 

el contraión hay diferentes señales para cada compuesto siendo la señal del grupo 

carbonilo la más importante ya que esta señal es muestra de que se intercambió el 

anión del precursor (metilcarbonato) de los líquidos iónicos. En el espectro de TTMA 

esta señal se observa en 178.65 ppm y para el EDTATMA en 178.55 ppm siendo 

de mayor intensidad esta última debido a que contiene más grupos carbonilo. 
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3.4 Pruebas de extraccion L-L 

Para los procesos de extracción L-L se aplicaron las siguientes condiciones de los 

experimentos: temperatura 10,20,30, pH 2,4,6,8,10,12; en total 54 experimentos. 

Con la finalidad de evaluar los líquidos iónicos sintetizados como agentes 

extractores de colorantes azo, se realizaron pruebas de extracción L-L en Batch, 

empleando relaciones molares 1 a 1, ya que en trabajos anteriores se ha 

demostrado la alta eficiencia de remoción de colorante de los líquidos iónicos a base 

de aminas cuaternarias. Para este estudio se empleó el colorante Reactive Orange 

16 uno de los más empleados en la industria por su fácil método de aplicación y 

gran fijación. A continuación, se muestra la tabla que resume las eficiencias de 

extracción de Reactive Orange 16 con cinco diferentes líquidos iónicos y con 

diferentes pH. Las pruebas de extracción que se realizaron por saturación, para ser 

comparada con los líquidos iónicos ya probados. 

Tabla 7. Eficiencias de extracción de RO16 con LI.  

 

 

 

 
pH 

Eficiencia de 
extracción 
con DTMA 

(%) 

Eficiencia de 
extracción 

con DTMAO 
(%) 

Eficiencia de 
extracción 
con TRTMA 

(%) 

Eficiencia de 
extracción 

con TTMA (%) 

Eficiencia de 
extracción 

con EDTATMA 
(%) 

2 45.43454 40.59501 46.3314 51.73062 48.17314 

4 38.04547 37.4942 43.69397 55.05955 49.51661 

6 38.56219 21.01095 44.49133 44.47833 49.51661 

8 43.88439 21.77255 48.84616 45.48889 54.21875 

10 60.98776 39.88781 62.892 74.55752 64.81148 

12 71.0121 34.23019 90.12498 81.15592 72.04553 
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Como se ´puede observar en la tabla, el proceso de extracción mantiene el mismo 

comportamiento con los cinco líquidos iónicos, ya que la eficiencia incrementa 

cuando el pH aumenta y se hace más alcalino, también es importante notar que el 

líquido iónico que muestra mayor eficiencia de extracción de 90% es el TRTMA, 

cuando el pH es de 12, seguido por el TTMA y EDTATMA con 81 y 72% 

respectivamente. DTMA también presenta eficiencias cercanas a estas, alcanzando 

un 71% de remoción del colorante presente en la solución acuosa, sin embargo el 

líquido iónico DTMAO presente una baja eficiencia de extracción respecto a los 

otros compuestos, esto puede explicarse por  su estructura química, que está 

conformada por largas cadenas alquílicas y un solo grupo carbonilo a diferencia de 

los demás, que contienen más grupos carbonilos y/o hidroxilicos, que pueden 

interactuar con las moléculas de colorantes. 

3.5 Efecto del pH 

En la industria textil se emplean una gran variedad de colorantes, dependiendo del 

método de aplicación y del tipo de fibra los teñidos se realizan a diferentes pH, es 

por ello que en la presente investigación se estudió el efecto que tiene cambio de 

pH sobre la extracción L-L, demostrando como afecta la acidez y la basicidad en los 

procesos de extracción. Un parámetro del pH juegó un papel muy importante en la 

remoción de RO16, ya que determinó el grado de ionización en las moléculas. A 

continuación, en la figura 35 se presentan gráficos de los procesos de extracción 

con cinco diferentes LI a diferentes rangos del pH. 
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  Figura 35. Eficiencias de extracción con diferentes pH y temperaturas a) TRTMA, 

b) DTMA, c) EDTATMA, d) TTMA y e) DTMAO. 
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En la figura 35 se observa que los LIs: TRTMA, TTMA, DTMA y EDTATMA tienen 

un incremento en su eficiencia de extracción cuando el pH se incrementa, sin 

embargo, el líquido iónico DTMAO no presenta gran variación en comparación a los 

otro 4 LIs, debido a que no presenta grupos funcionales, capaces de formar puentes 

de H u otro tipo de interacciones. La afinidad a los colorantes se deba a 

interacciones débiles tipo Van-der-Waals entre cadenas alifáticas del LI y anillos 

aromáticos.   

El colorante Reactive Orange 16 contiene grupos funcionales, como:  amina, 

hidroxilo, sulfonato y carbonilo, los cuales se pueden protonarse o desprotonarse, 

dependiendo del rango del pH, lo que puede generar formación de cargas 

electrostáticas desplazadas y favorecer la atracción entre los aniones y cationes de 

los líquidos iónicos y colorante. El efecto parecido fue observado por Ehrlich y col., 

donde se encontró la acidofilia tisular se atribuye a proteínas, las cuales que tienen 

más aminoácidos básicos que ácidos carboxílicos y se postuló, que la tinción de 

células se lleva a cabo por la formación de compuestos similares a las sales.  

Esta generación de formación de cargas electrostáticas desplazadas en todo el 

rango de pH, también explicaría que la eficiencia de extracción de colorante 

Reactive Orange 16 a pH neutro o cercano disminuye. Al pH neutro los grupos 

hidroxilo, amina y carbonílicos no se protonan, por lo cual las atracciones 

electrostáticas disminuyen, es por ello, que en la extracción con el LI DTMAO la 

eficiencia baja drásticamente (15%) en pH neutro, ya que el Oxígeno del grupo 

carboxílico se encuentra estable y no interacciona con los grupos funcionales del 

colorante. Sin embargo, este tipo de interacciones no son las únicas que participan 

en el proceso de extracción L-L, ya que fuerzas electrostáticas débiles, como 

puentes de Hidrogeno, pueden formarse entre el Oxigeno de -OH del colorante y 

Nitrógeno de grupos amina o/y Oxigeno de carboxílicos de LI, donde los átomos de 

estos elementos contienen una alta densidad de electrones alrededor y pueden 

atraer parcialmente a los átomos de Hidrogeno del LI. Al igual que el colorante, el 

LI contiene átomos de Oxígeno en los grupos carbonilo e hidroxilo, que pueden 
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interaccionar con los -electrones deslocalizados de anillos aromáticos de los 

colorantes tipo Azo. 

El otro grupo funcional que afecta la extracción probablemente es el grupo sulfonato 

debido a que se puede formar fuerzas ion - dipolo como se demuestra en la figura 

37 por el movimiento constante de los electrones que generan las exposiciones 

temporales de alta densidad electrónica y los cuales se conocen como dipolos 

instantáneos y estos a su vez pueden conducir a una carga opuesta y a la formación 

de dipolos inducidos. 

 

Figura 36. Interacciones tipo ion-dipolo 

3.6 Efecto de la temperatura 

Como se mencionó anteriormente los colorantes se aplican por lo regular a altas 

temperaturas que van de los 40 hasta los 130 °C. Como lo muestran los gráficos de 

la figura 37, la temperatura no es factor determinante en la extracción de colorantes, 

ya que la variación de eficiencia es cercana al 5%, con los cinco líquidos iónicos se 

muestra el mismo comportamiento que la extracción tiende a ser mejor a 

temperaturas inferiores al ambiente, por lo tanto, la extracción sería un proceso 

exotérmico. 
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Al igual que en los experimentos en Batch, las pruebas de extracción L-L in situ 

mostraron resultados similares en donde se observó que a menor temperatura la 

eficiencia fue mejor.  
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Figura 37. Eficiencias de extracción a diferente temperatura. a) 10°C, b) 20°C y c) 

30°C. 

 

3.7 Análisis espectroscópicos 

Para el estudio de las interacciones intermoleculares que se llevó a cabo durante 

la extracción L-L, se diseñó un experimento para monitorear el proceso de 

extracción in situ, donde se tomó una muestra en cada adición de solución del 

colorante con la finalidad de observar cambios en las bandas correspondientes a 

los compuestos iniciales (LI - TRTMA y del colorante).  Se tomaron espectros de 

UV-Vis antes, durante y después de la extracción, ya que mediante esta técnica se 

pudo observar transiciones electrónicas en la capa de valencia. A continuación, en 
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la figura 38 se presentan los espectros de UV-Vis iniciales. 
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Figura 38. Espectros  UV-Vis de RO16 (rojo), TRTMA (azul) y TRTMA después del 

proceso de extracción (negro). 

En la figura 39 se puede observar el espectro correspondiente al LI TRTMA (color 

azul), donde   se encontraron dos picos característicos en 213 y 288 nm que se 

asignaron al C=O y C-OH respectivamente. A 213 nm se presentan las transiciones 

electrónicas del orbital π de electrones no enlazantes del oxígeno. A 288 nm se 

presentan las transiciones del orbital σ con los electrones del oxígeno e hidrogeno 

de los grupos hidroxilos OH. 

Para el colorante RO16 (color rojo) en el espectro se encontraron 4 picos a 253, 

295, 387 y 495 nm, siendo este último el más alto en la región visible. El pico de 

longitud de onda a 495 nm se utilizó para cuantificar la remoción de colorante en 

soluciones acuosas para determinar las eficiencias, este pico se asocia a las 

transiciones n-π del grupo Azo (N=N). El pico a 387 se asignó a las transiciones tipo 
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π-π los anillos aromáticos (naftaleno) enlazados al grupo cromoforo (N=N), lo que 

se explica por la  presencia de efecto de la transición electrónica entre los electrones 

no enlazantes del nitrógeno y los electrones de los anillos aromáticos[57]. En la 

investigación en la determinación de degradación de colorante Red Reative 2 (la 

estructura casi similar al RO16) Khataee (REf.) sugirió, que el pico correspondiente 

a las transiciones entre los anillos aromáticos enlazados con grupo Azo se 

encontraron entre 310 y 330 nm, sin embargo, en el colorante RO16 se presentó un 

desplazamiento batocromico, posiblemente esto se explica por la presencia de más 

grupos auxocromos cerca del grupo Azo. 

Los picos a 253 y a 295 nm se asignaron a los grupos aromáticos del anillo 

bencénico enlazado con el grupo amida (253nm)  y a los anillos aromáticos de 

naftaleno  enlazados con los grupo OH y sulfo (295nm), basándose en los reportes 

de Khan [58][59]. En el trabajo de Feng, en cual se  estudió  la degradación de tres 

colorantes de tipo Azo con las estructuras parecidas al RO16, les asignaron a los 

anillos aromáticos picos a los 230 y 310 nm, este desplazamiento se explicó por el 

efecto de la presencia de grupo electrosustractor, como el SO3 [60]. Sin embargo, 

el colorante RO16 presenta más grupos auxocromos con diferentes efectos de 

sustracción o donación de electrones – grupo amida (sustractor) y el donador de 

electrones – grupo OH, esos efectos posiblemente explican desplazamiento 

hipsocromico (de 230 a 253 nm) y batocromico (de 310 a 295nm) al mismo tiempo. 

 En la figura 38 también se observaron los desplazamientos de los picos 

característicos de colorante Azo a 236, 302, 395 y 505 nm, después de su extracción 

por el LI (TRTMA), esto demostró que dos picos del TRTMA situadas en 213 y 288 

nm y correspondientes a los grupos carbonilo e hidroxilo están interaccionando con 

el colorante de RO16, presentando un desplazamiento batocromico.  De la misma 

manera, los picos correspondientes a los grupos cromoforos sufren un 

desplazamiento batocromico también, y en la absorbancia presentan el efecto  

hipercrómico (aumento de la intensidad de la señal) [61], esto debido a que 

transiciones electrónicas se van a ver afectadas debido a que los grupos carbonilo 

e hidroxilo del LI, podrían estar actuando como grupos auxocromos si se asocian a 
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estos cromoforos.  Con los desplazamientos hipsocromico se observa el efecto de 

grupo sustractor de los electrones (amida) de anillo aromático de 253 a 236 nm, por 

formar los puentes de hidrogeno.  Por otro lado, el efecto batocromico de 295 a 302 

nm se puede explicarse por la presencia de grupo donador de electrones – OH, que 

a pH acido forma puentes de hidrogeno y transfiere sus electrones hacia el enlace 

débil.   

Sin embargo, fue necesario monitorear el proceso de extracción mediante 

espectroscopia UV-vis, para determinar con mayor precisión este tipo de 

transiciones electrónicas que se presentan en LI después de la extracción. A 

continuación, en la figura 39  se presentan los resultados obtenidos en dichos 

experimentos donde varía la temperatura y el pH.  

3.7.1 Análisis espectroscópicos in-situ UV-Vis 
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Figura 39. Espectros UV-Vis de la fase orgánica después de la extracción de 

colorante RO16 de soluciones a diferentes pH. 
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En la figura 39 se pueden observar los desplazamientos de los picos que presentan 

transiciones de los grupos cromoforos y auxocromos tanto del LI como del colorante 

RO16. En el caso del líquido iónico el pico de 213 nm correspondiente a la transición 

π-n de grupo carbonilo; presenta un desplazamiento hipsocromico probablemente 

al aumento de polaridad del medio debido a la presencia del colorante en la fase 

orgánica. El otro pico correspondiente al grupo OH del LI a 288 nm también sufre 

los desplazamientos, sin embargo, este depende del pH del medio, presentando el 

desplazamiento hipsocromico para pH bajos o medio ácido, y el desplazamiento 

batocromico en el pH alto o medio alcalino.  

Se observa un comportamiento similar en los picos correspondientes a los grupos 

cromoforos del colorante a 384 y 495 nm; en medio acido presentan desplazamiento 

hipsocromico el pico en 384 llega a 373 nm y el pico de 495 a 480 nm. En medio 

alcalino los picos son observados en 390 y 507 nm respectivamente, y en los grupos 

aromáticos los picos de 249 y 291 nm también se desplazan dependiendo del pH 

de la solución acuosa donde se encontraba el colorante antes de extracción. En 

medio acido los desplazamientos son de 7 y 13 nm, ya que la banda de 249 nm 

aparece en 242 c nm y el pico de 291 nm se observó en 277 nm, sin embargo, 

cuando el medio acuoso es básico los picos aparecen en 258 y 299 nm, 

observándose un desplazamiento batocrómico.  

Extracción in-situ 

Se diseño el experimento para poder observar los desplazamientos en los picos 

correspondientes a las transiciones electrónicas de los anillos aromáticos y al grupo 

cromóforo (azo), donde la extracción del colorante se realizó en diferente medios y 

condiciones. Entre los parámetros que se variaron fueron el pH en 2,4,6,8,10 y 12 y 

la temperatura en 10,20 y 30°C, obteniendo un total de 18 experimentos de los 

cuales 6 de ellos se realizaron por triplicado para observar la repetitividad en los 

resultados obtenidos. 

Para ello se utilizó un reactor de 5 entradas, las cuales se emplearon para entrada 

y salida de flujo, condensador para evitar la evaporación del disolvente, termómetro 
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para monitorear la temperatura y verificar sea constante, y una entrada superior 

para la adición de solución acuosa de colorante, también se utilizó una bomba 

peristáltica para circular el flujo del reactor a la celda y viceversa, una parrilla de 

agitación y una barra magnética para crear contacto entre las dos fases formadas 

en el interior del reactor, un serpentín de cobre que recubre el reactor para lograr la 

transferencia de calor homogénea deseada en el experimento y una celda de flujo 

continuo, como se observa en la figura 40. 

 

Figura 40. Diseño del sistema para monitoreo in situ 

 

En el proceso de extracción in-situ realizado a pH2 y 10°C (Figura 41) se observó 

el desplazamiento hipsocromico (menor longitud de onda por tanto de mayor 

energía) de los cuatro picos característicos de colorante en solución acuosa 
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presentándose en 242, 285, 379 y 490 nm, también se observó un efecto 

hipocrómico, es decir una disminución en la absorbancia, respecto a los 

experimentos a temperatura mayor 20 y 30°C. Esto puede deberse a que en el en 

medio acido hay exceso de H, y el colorante mantiene sus grupos donadores los 

cuales al ser expuestos a un medio más polar en este caso el líquido iónico pueden 

interactuar con los grupos carbonilo e hidroxilo y formar puentes de hidrogeno entre 

ambas moléculas, por lo tanto los orbitales n disminuyan su energía y los orbitales 

π aumenten dándose la transición del orbital n-π lo cual exige mayor energía. 
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Figura 41. Análisis in situ de la fase orgánica en el proceso de extracción de 

colorante de solución acuosa con pH2 y temperatura de 10°C. 

Los resultados del proceso de extracción a pH 6 y 20°C también muestran 

desplazamientos, sin embargo, estos son a longitudes muy cercanas a las que se 

presentan los picos del colorante RO16 (253, 295, 387 y 495 nm) en solución 
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acuosa. Los picos en la fase orgánica después de la extracción se presentaron en 

249, 291,384 y 495 cm-1. Además, presenta un efecto hipercrómico respecto al 

experimento a 10°C y un efecto hipocrómico respecto al realizado a 30°C, ya que 

este experimento al adicionar más de 35 mL de solución de colorante la absorbancia 

se eleva demasiado, los que impide la lectura adecuada del equipo.  
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Figura 42. Análisis in-situ de la fase orgánica en el proceso de extracción de 

colorante de solución acuosa con pH6 y temperatura de 20°C. 

Se observa en la figura 43, que la extracción a pH 10 y 20°C hay un desplazamiento 

de los picos correspondientes al colorante RO16 presentando un efecto bato 

crómico, ya que los picos aparecen en mayores longitudes de onda en: 250, 293, 

384 y 495 nm.  
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Figura 43. Análisis in situ de la fase orgánica en el proceso de extracción de 

colorante de solución acuosa con pH10 y temperatura de 20°C. 

Como se puede observar en la figura 44, del proceso de extracción in situ en pH 

muy alcalino (pH12) a 30°C, se observa un desplazamiento batocromico al igual que 

en la extracción a pH 10 sin embargo estos desplazamientos son de mayor numero 

de onda y los picos aparecen en 258,299,388 y 507 nm. Esto puede deberse a que 

el colorante en solución acuosa en medio alcalino se presenta en forma de iones y 

la solución utilizada para ajustar el pH fue de NaOH por lo tanto su catión será 

mantendrá y grupos OH de la solución también se encuentran en forma de ion y no 

se formaran puentes de hidrogeno con la estructura del colorante RO16, es por ello 

que se propone que en medio alcalino la extracción del colorante RO16 es 

favorecida por atracciones electrostáticas, ya que el desplazamiento en medio 

alcalino es batocrómico.  
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Figura 44. Análisis in situ de la fase orgánica en el proceso de extracción de 

colorante de solución acuosa con pH12 y temperatura de 30°C. 
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3.7.2 Análisis espectroscópicos de FT-IR 

Para el estudio de las interacciones intermoleculares también se realizaron pruebas 

de extracción de colorante con LI in situ con la finalidad de observar cambios de las 

bandas asignadas a diferentes grupos funcionales de ambos compuestos y 

complementar y precisar la información obtenida de transiciones electrónicas 

observadas por UV-Vis. A continuación, en la figura 45 se muestra el espectro de 

infrarrojo de ambos compuestos y en la figura 46 la estructura del colorante RO16. 
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Figura 45. Espectros  FTIR de RO16 (rojo), TRTMA (negro) y TRTMA después del 

proceso de extracción (azul). 
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Figura 46. Estructura de la molécula del colorante RO16 

En el espectro se observaron las bandas de estiramiento simétrico y asimétrico 

correspondientes al grupo amida, correspondientes al enlace N-H en 3453, 

traslapada en 1589cm-1, banda de doblamiento en 1225 cm-1 y la banda de torsión 

característica en 759 cm-1, en 1677 cm-1 la banda se asignó al estiramiento del 

(C=O) grupo carbonilo de la amida. Se observaron las bandas en 3100, y 3044 cm-

1 asignadas a los estiramientos asimétricos y simétricos del C-H aromático, en 

cuanto a las bandas de torsión se observaron en 1589 y 1497cm-1, bandas en 2986-

2873 cm-1 se asignaron a los estiramientos asimétricos y simétricos de los alcanos 

alifáticos. Se relacionaron las bandas en 1365 y 1200 cm-1 a estiramientos 

simétricos y asimétricos S = 0 de grupos de ácido sulfonico, en 1136 y 1116 cm-1 a 

estiramientos simétricos y asimétricos de sales de sulfonato (S=O) y bandas en 

1053 al grupo sulfona, se observan bandas de torsión en 1130 y 1020 cm-1 

correspondientes al grupo hidroxilo, así como la banda de estiramiento traslapada 

en 3453 cm-1. 

En cuanto al liquido iónico TRTMA se observaron bandas en 2961, 2926 y 2851 

asignadas a los estiramientos C-H de metilos y metilenos de las cadenas alifáticas 

correspondientes a la parte catiónica, también bandas en 1462 y 1066 cm-1, 

correspondientes a estiramiento y flexión del enlace C–N. En cuanto a su parte 

anionica se observaron bandas del grupo carbonilo, correspondientes al 

estiramiento C=O en 1723 cm-1 y aparecieron dos bandas en 1355 y 1268 cm-1 del 

estiramiento C-O y del doblamiento O-H respectivamente, además se observaron 

bandas en 1618 y 1462 cm-1, correspondientes a los estiramientos asimétricos y 
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simétricos del ion carboxilato. Las bandas asignadas al estiramiento O-H se 

observaron a 3416 cm-1, la banda de flexión en este enlace se encontró a 960 cm-

1, otra banda asignada a la flexión del enlace O-H esta correspondiente a los 

alcoholes terciarios se localizó en 1117 cm-1. 

En la figura se puede observar un espectro del LI después del proceso de extracción 

del colorante RO16, y se observó cómo se desplazan bandas correspondientes a 

grupos carbonilo, e hidroxilo, además la aparición de nuevas bandas relacionadas 

al colorante correspondientes a grupos hidroxilo, amida, sulfona y ácido sulfónico. 

Para poder hacer un mejor análisis de estas bandas se realizó un estudio in situ, 

utilizando el dispositivo al cual se cambió la cubeta de cuarzo por una celda de flujo 

continuo con ventanas de yoduro de plata y separador de 5 mm, además por la 

sensibilidad del equipo se requirió un ajuste en los parámetros (concentración del 

LI y volumen). A continuación en la figura 47, se muestra la gráfica correspondiente 

al proceso de extracción in-situ con solución de colorante RO16 con pH 2. 



90 
 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

0

1

2

3

4

1005

1112

1325

 

 

A
b

so
rb

an
ci

a

Numero de onda (cm
-1

)

 TRTMA    1mL    2mL    4mL    6mL    8mL

 10mL    15mL    25mL    35mL    45mL    55mL

3360

3373

3406

3413

3419

3206

3206
1717

1723

 

Figura 47. Análisis in-situ de la fase orgánica en el proceso de extracción de 

colorante de solución acuosa con pH2. 

En la figura 48 se muestran los espectros del proceso de extracción de la solución 

acuosa de colorante a pH 2, y se observó, que banda en 3419 cm-1 de los 

estiramientos O-H del grupo hidroxilo del LI comenzó a desplazarse cuando extrae 

colorante RO16 y el desplazamiento aumenta, cuando incrementa la concentración 

de RO16 extraído. Otro cambio se presentó en 1723 cm-1 la banda correspondiente 

al estiramiento C=O con 6 unidades y la banda de torsión correspondiente al enlace 

C-C=O en 1320 cm-1 disminuye su absorbancia cuando aumenta la concentración 

de RO16.  Cuando se han agregado 65 mL de solución de colorante, entonces del 

LI desaparecen, al igual que la banda en 1130 cm-1 del OH. Por otro lado, se puede 

observar como las bandas correspondientes a los estiramientos asimétricos y 

simétricos de los enlaces C-H de los metilos y metilenos conservan su posición 

inicial. Lo cual indica, que la presencia de los grupos hidroxilos y carbonilos son de 
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gran importancia para la extracción del colorante RO16. Estos grupos pueden 

formar interacciones con los grupos funcionales del colorante por lo cual pueden 

afectar de diferente manera cuando estos grupos están protonados o 

desprotonados, es por ello se realizó un comparativo con las diferentes extracciones 

de soluciones acuosas en diferentes pH. 
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Figura 48. Análisis in situ de la fase orgánica en el proceso de extracción de 

colorante de solución acuosa con diferentes pH.  

Como se muestra en la figura 49 se observó un desplazamiento y ensanchamiento 

de la banda correspondiente al grupo hidroxilo del LI 3420 cm-1, el desplazamiento 

es mayor cuando la solución acuosa del colorante es acida, se desplaza a 3360 cm-

1 con pH de 2 y cuando el pH es de 4 el desplazamiento es a 3380 cm-1 y cuando 

la solución acuosa tiene un pH de 6 se desplaza a 3414 cm-1 y conserva la misma 

posición cuando el pH es mayor. También se observa, que la banda correspondiente 

al grupo carbonilo en 1723 se desplaza a menores números de onda y conforme 
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aumenta el pH hasta traslaparse con la banda de ion carboxilato. Otro cambio en el 

espectro del LI se notó después de la extracción fue el desplazamiento conforme el 

pH incrementa de 2 a 12 de las bandas asignadas al ion sulfonato y a la sulfona en 

1380 y 1321 cm-1 hasta formar un traslapamiento de bandas en 1350 cm-1. 

Observando estos resultados podemos sugerir la intervención de dos tipos de 

interacciones electrostáticas, que dependen del pH de la solución acuosa, cuando 

el pH es acido la extracción L-L es favorecida por la formación de puentes de 

hidrogeno entre los grupos carbonilos e hidroxilos del LI y los grupos amida, 

hidroxilo y ácido sulfónico del RO16, y cuando la solución acuosa de colorante es 

alcalina el principal mecanismo fue las interacciones de tipo ion dipolo, ya que la 

molécula del colorante se encuentra ionizada.   

Los líquidos iónicos empleados en esta investigación presentan similitud con los  LIs 

sintetizados por Qiwei Yang, principalmente en la parte anionica donde emplean 

ácidos grasos que presentan una basicidad de enlace de hidrogeno debido a su 

considerable efecto de donación de electrones en el grupo de cabeza cargado del 

anión. Esta cadena larga de alquilo atada al anión juega un papel esencial en las 

propiedades para formar puentes de hidrogeno y nuestros líquidos iónicos 

contienen ácidos carboxílicos los cuales tienen la propiedad de formar puentes de 

hidrogeno por lo cual se observa la importancia de incluir ácidos carboxílicos  como 

se muestra en las gráficas de eficiencia de extracción de los 5 Li sintetizados.  

3.8 Correlación 2D de FTIR del proceso de ELL 

Para completar la información obtenida se realizaron análisis de correlación 2D 

FTIR, que permitió observar la relación entre diferentes bandas, para dichos análisis 

de utilizo la herramienta Spectra corr del software Omnic. 
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Figura 49. Mapa síncrono de la correlacion del espectro de TRTMA con TRTMA 

en DCM. 

En la figura 49 se observa el espectro síncrono de correlación 2D del TRTMA puro 

y TRTMA con disolvente (DCM), como se observa en el mapa las coordenadas 

3400, 3400  cm-1 generan un auto pico con valor de correlación 0.3 esto debido a la 

cantidad de grupos OH disponibles en el líquido iónico, que se alarga de 3600 a 

3100 cm-1 por la formación de puentes de hidrogeno  y efecto de solvatación,  

también se forman picos cruzados en 1716, 3412 y 1605, 3412 cm-1 

correspondientes a los estiramientos C=O, mostrando una correlación de 0.36 por 

formación de puentes de hidrogeno intramoleculares con el grupo OH, lo cual se ve 
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reflejado con los picos cruzados alargados en 1422 y 1114 cm-1 . En el mapa 

asíncrono se observan los mismos picos cruzados a lo largo de 3412 cm-1 y también 

son positivos. En el mapa se muestra que las manchas espectrales  de 3400 cm-1  

se ensanchan hasta 3680 esto debido al efecto de solvatación  

A continuación, se observan los espectros síncronos del proceso de extracción L-L 

del colorante RO16 con el líquido iónico TRTMA, para lo cual se realizó una 

correlación del LI después de extracción de diferentes volúmenes de solución con 

colorante. 

 

 

Figura 50. Mapa síncrono de TRTMA después de la extracción de diferentes 

volúmenes de solución de RO16. a) 1 mL, b) 20 mL, c) 40 mL, y d) 60 mL. 

De acuerdo a la figura 50 a) se puede observar un auto pico en 2900cm-1 

correspondiente a los estiramientos C-C de las cadenas alifáticas del líquido iónico, 

en la figura b) se adicionan 20 mL se observó, que la intensidad de los autopicos 

del estiramiento C-C alrededor de 2900cm-1 incrementan, esto debido a la 

extracción de colorante.  También se observa otro autopico en 3680 cm-1, 

correspondiente a los estiramientos O-H del líquido iónico y aparecieron 3 picos 
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cruzados a lo largo con 2850, 2960 y 2970 cm-1 y 3680 cm-1, debido a la interacción 

C-C con O-H. Cuando se adicionan 40 mL figura c) de solución de RO16 se encontró 

otro pico cruzado en 2850,3400 cm-1 y finalmente, en 50 d) se observó a través del 

incremento de los la concentración del R016 aumento la intensidad de autopicos y 

picos cruzados, así como la aparición de picos correspondientes a formación de 

puentes de puentes de hidrogeno con enlaces N-H en la coordenada 3600 con 

3350cm-1.  

 

Figura 51. Mapa síncrono del TRTMA/DCM con TRTMA/DCM después de la 

extracción del RO16 en a) 20 mL y b) 40 mL de solución a pH2. 

En la figura 51 se demuestra el mapa síncrono del TRTMA a) después de extracción 

de 20 mL de solución de RO16 se observaron los picos cruzados en 1600 cm-1 con 

1320 y 1380 cm-1 correspondientes al estiramiento y torsión del grupo carbonilo. 

Después del proceso de extracción de 65 mL b) de solución con RO16 aparecen 

más picos cruzados correlacionados con la torsión de los OH del carbononilo, se 

ubican en 1600 cm-1 con 1350 y 1400 cm-1, además se observaron picos cruzados 

de los metilenos activos en 1462cm-1, correlacionado con 1100, 1320, 1380cm-1 con 
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grupos O-H, 1462 con 1608 con el carbonilo y 1462 cm-1. Con picos a 2855, 2930, 

2960, 2970 cm-1 los estiramientos C-N+ correlacionan con los metilenos de la 

coordenada 1462, 3064cm-1.  Finalmente, los estiramientos correlacionados con de 

metilenos activos con los grupos aromáticos aparecen en el espectro asíncrono, sin 

embargo, presentan signo negativo. Estos corresponden a los estiramientos S-O 

del ácido sulfónico y de la sulfona interaccionando con los OH del TRTMA. 

 

 

Figura 52. Mapa síncrono del TRTMA/DCM con TRTMA/DCM despues de la 

extracción del RO16 en 60 mL solución con a) pH 6 y b) pH 12. 

En la figura 52 se puede observar autopico en 3600 cm-1 correspondiente a los 

estiramientos OH, sin embargo, conforme aumenta el pH de la solución del 

colorante este disminuye al igual que los picos cruzados en 3400cm-1 con 2860, 

2930 y 2970 cm-1, debido a la disminución de puentes de hidrogeno con el colorante. 

Por otro lado, cuando el pH es alcalino como en la figura b) los auto picos y picos 

cruzados se definen en las regiones de estiramientos de los enlaces C-H de los 

metilos y metilenos, además se observa con mayor definición el pico en 3060 cm-1 

con 2930 y 2970cm-1 correspondiente a estiramientos de los grupos aromáticos del 

colorante. Otros  picos cruzados que muestran la disminución de formación de 

puentes de Hidrogeno son los correspondientes a bandas de flexión del enlace OH 

que como se muestra en la figura 53 a) con la solución de pH 6  se observan varios 
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picos cruzados correlacionados por la formación de puentes de Hidrogeno 

intramoleculares de los grupos carbonilos en 1606 y 1460 cm-1 con 2860 cm-1, 1720, 

1606 y 1480 cm-1 con 2970 cm-1 y cuando el pH es alcalino pH1 2 la figura 53 b) 

estos picos disminuyen y se separan . 

 

Figura 53. Mapa síncrono del TRTMA/DCM con TRTMA/DCM después de la 

extracción del RO16 en 60 mL solución con a) pH 6 y b) pH 12. 

Como se observa en la figura 54 b) la intensidad de los auto picos en 1460, 1608 

cm-1 y sus correlaciones incrementan cuando el pH es alcalino (pH 12) a diferencia 

de la figura 54 a) donde el pH es 6 y los picos se ven más ensanchados por la 

formación de puentes intermoleculares, pero menos anchos que en la figura a) 

donde la extracción se realizó con solución de colorante con pH de 2. Otros picos 

cruzados que comparten localización en 1600, 1460 y 1100cm-1 corresponden a 

puentes intermoleculares entre grupos carbonilo y O-H. También, se observaron 

picos cruzados correspondientes a estiramientos S=O del colorante en 1355 y 1400 

interaccionando en 1100, 1320, 1460 y 1600 cm-1 con grupo carboxilico, lo cual 

indica que se forman puentes de Hidrogeno entre los grupos sulfónicos con los OH. 

Sin embargo, en la correlación de la extracción de solución de colorante con pH de 

12 se observaron autopicos en 1355 y 1370 cm-1 correspondientes a estiramientos 

S=O  de sulfona y ácido sulfónico correlacionados en 1462cm-1 por metilenos y esto 

se refleja también en la coordenada de 2860 y 2930 cm-1, sin picos cruzados en 
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3400 y 1100 cm-1 lo cual indica  que la interacción mediante puentes de Hidrogeno 

a pH 12 no ocurre, por lo tanto se sugiere que la extracción ocurre mediante 

interacciones tipo ion-ion, ion-dipolo entre los iones del LI y del colorante. Los 

experimentos de extracción a diferentes pH sustentan esta teoría de las 

interacciones intermoleculares para la extracción de colorante RO16 con líquidos 

iónicos. 

 

 

Figura 54. Mapa síncrono del TRTMA/DCM con TRTMA/DCM después de la 

extracción del RO16 en 60 mL solución con a) pH 6 y b) pH 12. 

 

3.9 Marcado isotópico 

En esta investigación se realizó el marcado isotópico del líquido iónico TRTMA con 

la finalidad de determinar si hay interacciones entre los grupos reactivos OH y el 
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colorante RO16. Para comprobar que se logró el marcado isotópico y se realizó 

análisis RMN 1H Y13C. 
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Figura 55. Espectros de RMN 1H de a) TRTMA y b) TRTMA Deuterado. 

En la figura 55 a) se observa el espectro del TRTMA donde el triplete en 0.9 se 

asigna los H de los metilos, el multiplete de 1.27 a 1.334 ppm a los protones de los 

metilenos de las cadenas alifáticas a partir del tercer CH2 de la cadena de N. En 

1.66 el quintuplete se asignó a los segundos metilenos unidos al N, el singulete en 

3.09 ppm se asignó a los H del grupo metil unido directamente al N, el triplete en 

3.2 ppm a los protones de los grupos metilenos unidos al N, por último la señal en  

6.92 ppm y con integración de 1.54 ppm es asignada a 3 protones correspondientes 

a los grupos OH. En la figura 55 b) se observan cambios en la señal correspondiente 

a los protones de los grupos OH la señal se desplaza a 6.0 y la integración 

corresponde a 2H, por lo tanto se puede concluir que un protón se intercambió por 

deuterio. Esto se comprobó también por FTIR, en la figura 57 donde se observa la 

presencia de enlaces OD en la banda ubicada en 2540 cm-1, y también de enlaces 

OH en 3460 cm-1. 
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Figura 56. Espectro de FTIR del TRTMA deuterado. 

Para comprobar la afinidad del TRTMA con el colorante reactivo se realizó un 

experimento en una celda a vacío, donde se colocó una pastilla de colorante RO16 

y se adiciono TRTMA D en fase vapor, se tomaron espectros a la pastilla con 

diferentes temperaturas de calentamiento para la evaporación del LI, como se 

observa en la figura 57, donde se observa que en cuanto se evapora el LI, este se 

adhiere a la pastilla de colorante con la aparición de las bandas características del 

TRTMAD  en 3507 cm-1 correspondiente a estiramientos OH, en 2557 cm-1 de los 

estiramientos OD, sin embargo también se observa que cuando se incrementa la 

temperatura la banda de los estiramientos OD disminuye, lo cual nos indica que el 

proton intercambiado por deuterio es muy lábil y puede interaccionar fácilmente con 

el colorante.  
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Figura 57. Análisis FTIR de la afinidad de TRTMA con RO16 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

Se sintetizaron 11 líquidos iónicos libres de halogenuros con rendimientos 

superiores al 70%, de los cuales 2 son LI base (MCTXMA y MCTMA) que se 

utilizaron como precursor para la síntesis de LI con cadena alifática y grupos 

funcionales donde los cationes son aminas cuaternarias y los aniones son ácidos 

carboxílicos y dicarboxilicos. 

Se caracterizaron los Lis obtenidos mediante técnicas espectroscópicas como: 

RMN 1H Y 12C, FTIR y UV-Vis para confirmar las estructuras de los LI diseñados. 
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Se seleccionaron 5 LI y realizaron pruebas en Batch de extracción L-L de colorante 

RO16 en soluciones acusas con relación molar 1:1 alcanzando eficiencias 

superiores al 90% con TRTMA, los resultados reflejaron que la eficiencia de 

remoción depende del pH de la solución acuosa con colorante, esto debido a estado 

de carga de la molécula del colorante. También se evaluó el efecto de la 

temperatura en el proceso de ELL, sin embargo este parámetro no es determinante 

en la eficiencia de extracción, ya que presenta variaciones del 3 al 5%, mostrando 

que la extracción es endotérmica. Al comparar los LIs con sus eficiencias se observó 

que el DTMAO presento la eficiencia más baja, esto ayudo a determinar que la 

estructura molecular de los LI afecta la extracción dependiendo el número de grupos 

funcionales, la distribución y el impedimento estérico. 

Se diseñó un sistema que permite el análisis in-situ del proceso de extracción, ya 

que se utilizó para monitorear la fase orgánica formada por el LI, DCM y colorante 

extraído. Se seleccionó el LI TRTMA, por ser el que presento mayor eficiencia de 

extracción. Este análisis in-situ realizado en UV-Vis mostró, que el colorante pasaba 

de la fase acuosa a la orgánica sin fragmentar la molécula y la evolución de los 

picos con mayor concentración. Sin embargo, se mostraron desplazamientos 

hipsocromicos, cuando el pH de la solución era 2 y desplazamiento batocromo con 

pH 12, reflejando mecanismos diferentes de extracción dependiendo el pH de la 

solución de colorante inicial.  

El análisis in-situ también se realizó mediante espectroscopia de FTIR y al igual que 

en UV-Vis se observaron cambios, en este caso en las bandas de estiramiento 

principalmente en las correspondientes a O-H, C=O, N-H, S=O. Con la solución de 

pH 2 se observó desplazamiento de la banda OH a longitudes de onda más cortas, 

esto por la formación de puentes de hidrogeno y también por la interacción S-O-H. 

Esto demuestra, que la molécula protonada del colorante es extraída principalmente 

del agua por la formación de puentes de hidrogeno. En soluciones alcalinas la 

extracción se favorece por interacciones tipo ion-ion, ion-dipolo por la atracción de 

los iones con el Líquido Iónico. En pH cercanos al neutro existen ambas 



104 
 

interacciones, sin embargo, predominan de los puentes de Hidrogeno, debido a la 

hidrolisis del colorante. 

Los análisis de correlación pueden ayudar a confirmar este tipo de interacciones 

tipo puentes de hidrogeno, que se forman intra e intermolecular. Al realizar la 

correlación de LI TRTMA Y TRTMA en DCM, se observó la formación de puentes 

de hidrogeno intramolecular por la solvatación del LI. En las correlaciones del LI 

después de la extracción de RO16 a pH 2 se observaron autopicos y picos cruzados 

correspondientes a la formación de puentes de Hidrogeno entre los OH del TRTMA 

y N-H del RO16, C=O con S-O-H, C=O con O-H. Y cuando el pH es alcalino también 

se observa la presencia de puentes de Hidrogeno, pero en menor cantidad e 

intensidad debido a los grupos O-H con N-H, sin embargo, se observan picos 

cruzados que muestran que los grupos SO3 están presentes en el colorante. 

Se logró el marcado isotópico del LI TRTMA, y se confirmó mediante espectroscopia 

RMN 1H y FTIR, que se marcó el protón correspondiente el grupo carbonilo, ya que 

los protones de los alcoholes son más estables. Por lo cual se determinó que este 

protón es muy lábil y será el primero en interaccionar. 
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Figura 58. Interacciones electrostáticas entre el TRTMA con el colorante RO16. 

En el análisis FTIR in situ con el TRTMA D se observó la afinidad del LI por el 

colorante y la formación de puentes de Hidrogeno. 

La extracción del colorante RO16 se lleva a cabo por interacciones electrostáticas 

tipo ion-dipolo, ion-ion, y puentes de hidrogeno y están se verán favorecidas 

dependiendo el estado de ionización del colorante.  
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